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Versión español para Latinoamérica 

Bienvenido 

Bienvenido 

Bienvenido a la Capacitación anticorrupción para los socios de Microsoft. 

Este curso está diseñado para ayudar a los socios a cumplir con la Directiva anticorrupción para 

los representantes de Microsoft y con las leyes anticorrupción que rigen a las empresas de todo 

el mundo. 

Introducción 

Estándares éticos de Microsoft 

Microsoft se compromete a cumplir con prácticas comerciales éticas y esperamos que nuestros 

empleados y los empleados de nuestros socios lleven a cabo negocios con altos estándares 

éticos y en cumplimiento de las leyes.  

Microsoft solo hace negocios con socios confiables y éticos. 

Este curso está diseñado para ayudar a los socios a cumplir con la Directiva anticorrupción para 

los representantes de Microsoft y con las leyes anticorrupción que rigen a las empresas de todo 

el mundo. Los socios acuerdan en sus contratos con Microsoft proporcionar capacitación en 

anticorrupción a sus empleados. Al finalizar este curso, usted ayuda a cumplir este requisito de 

capacitación.  

En Microsoft, el éxito de nuestros socios es nuestro éxito. Valoramos a nuestros socios y todos 

ganamos si hacemos negocios de manera ética y honesta. Este curso está desarrollado por 

Microsoft para socios que no tienen su propio programa de capacitación en anticorrupción. 

La corrupción fomenta la pobreza, la enfermedad y el crimen. La corrupción dificulta el desarrollo 

social y económico, y es negativa para los negocios. Distorsiona la competencia y dificulta la 

capacidad de los socios de participar en buena ley de las oportunidades para los clientes. 
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Prohibición de sobornos 

Si bien este curso cubre una variedad de temas, la política de Microsoft que prohíbe la 

corrupción y los sobornos brinda las bases para esta capacitación.  

Microsoft prohíbe todo intento de corromper a funcionarios gubernamentales y el pago de 

sobornos o comisiones ilícitas, ya sea en tratos con funcionarios públicos o con personas del 

sector privado.  

Los socios de Microsoft no deben, bajo ninguna circunstancia, pagar ni ofrecer el pago de un 

soborno. 

Cada socio acuerda en el contrato celebrado con Microsoft que no pagará sobornos: 

La empresa cumplirá con todas las leyes aplicables contra el soborno, la corrupción, los libros y 

registros imprecisos, los controles internos inadecuados y el lavado de dinero, incluida la Ley de los 

Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero ("Leyes anticorrupción"). 

Todos los socios certifican que cumplirán con la Directiva anticorrupción para los representantes 

de Microsoft: 

La empresa certifica que ha revisado y que cumplirá con la Directiva anticorrupción para los 

representantes de Microsoft. 

 

Requisitos anticorrupción 

Microsoft solo hace negocios con socios confiables y éticos. 

Aquí se mencionan más de los requisitos de la Directiva anticorrupción de Microsoft para los 

representantes. 

Cumplimiento de las leyes anticorrupción 

Los socios de Microsoft deben desempeñarse de acuerdo con altos estándares de ética y 

conforme a todas las leyes anticorrupción pertinentes. Ningún socio debe, directa o 

indirectamente, prometer, autorizar, ofrecer o pagar cualquier objeto de valor a un funcionario 

gubernamental para influenciar un acto o decisión a los fines de promover los intereses 

comerciales de Microsoft. 
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Facilitación de pagos prohibidos 

Microsoft prohíbe sobornos de todo tipo, incluida la facilitación de pagos. La facilitación de 

pagos es un pago realizado para asegurar o acelerar una acción gubernamental de rutina por 

parte de un funcionario gubernamental. 

Diligencia debida 

Microsoft requiere que ciertos socios sigan procedimientos de diligencia debida, comúnmente 

llamados "evaluaciones" antes de que se les permita que comiencen o que renueven una relación 

comercial con Microsoft.  

Los socios deben cumplir con los procedimientos de Microsoft y las solicitudes de información a 

los efectos de la diligencia debida o de la "evaluación". 

Prohibición de lavado de dinero 

Ningún socio de Microsoft debe utilizar su relación con Microsoft para ocultar o tratar de ocultar 

las fuentes de fondos obtenidos de manera ilegal. 

Prohibición de pago de viajes, obsequios o gastos de hospitalidad 

Se les prohíbe a los socios de Microsoft que paguen en nombre de Microsoft gastos de viajes, 

alojamiento, obsequios u hospitalidad a funcionarios gubernamentales. También se prohíbe a los 

socios que utilicen cualquier fondo proporcionado por Microsoft y cualquier ganancia obtenida 

de negocios de Microsoft para pagar gastos de viajes, alojamiento, obsequios u hospitalidad a 

funcionarios gubernamentales. 

Precisión en los libros y registros 

Los socios deben registrar los pagos y demás compensaciones en los libros, registros y cuentas 

de la empresa, de manera oportuna y con un nivel razonable de detalle. No debe establecerse 

ninguna cuenta no revelada ni registrada para ningún propósito. Se prohíben las entradas falsas, 

engañosas, incompletas, imprecisas o fraudulentas en los libros y registros.  

Los socios también deben desarrollar y mantener un sistema de controles internos para evitar el 

pago de sobornos y garantizar que los estados financieros y los informes sean precisos. 

Prohibición de fondos personales  

No utilice fondos personales para realizar una actividad prohibida por Microsoft o para eludir 

directivas o procedimientos de Microsoft. 

Prohibición de represalias 

Microsoft prohíbe las represalias contra cualquier socio que haya informado, de buena fe, una 

marca roja o una posible violación de la ley o de la Directiva anticorrupción de Microsoft. Ningún 

socio sufrirá consecuencias adversas por el hecho de rechazar un pago o un soborno, incluso si 

la consecuencia de ello fuera la pérdida de un negocio para Microsoft. 
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Cumplimiento  

Los socios están sujetos a sanciones penales y civiles de autoridades gubernamentales en caso 

de infringir las leyes anticorrupción. Microsoft también puede remitir a cualquier socio que 

infringe sus directivas anticorrupción a las autoridades gubernamentales para que se lleven a 

cabo procesos penales u otra acción de cumplimiento; o bien, iniciar acciones legales por daños 

y perjuicios. 

Informar inquietudes  

Los socios deben informar a Microsoft acerca de inquietudes, marcas rojas y toda infracción 

posible o sospechada de la ley mediante la utilización de los recursos descritos en la sección 

Informes. 

Estándares para subcontratistas  

Microsoft requiere que los socios utilicen el mismo estándar que Microsoft aplica a sus 

representantes para los subcontratistas y representantes. Los socios deben utilizar su propia 

diligencia debida antes de aceptar subcontratistas y representantes a fin de asegurarse de que 

sean empresas legítimas, confiables y éticas, y que estén calificadas para desempeñar la función 

para la cual fueron contratadas.  

Los socios pueden considerarse responsables por las acciones de los terceros que trabajan para 

ellos. 

 

Cumplimiento global 

La corrupción es un problema global. Todos los países donde Microsoft opera prohíben la 

corrupción. Además, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero 

(FCPA) se extiende a Microsoft y a las actividades de los socios a nivel mundial.  

Las leyes anticorrupción deben cumplirse a nivel mundial y más allá de las fronteras. 
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Actividad de aprendizaje: Las consecuencias de la corrupción 

¿Cuáles son las consecuencias de infringir las leyes anticorrupción? 

A. Puede ir a la cárcel. 

B. Las autoridades gubernamentales pueden procesar a su empresa y prohibirle que siga 

realizando negocios. 

C. Es posible que su empresa, y usted en particular, tengan que pagar sanciones y multas muy 

elevadas. 

D. Microsoft puede poner fin a su contrato. 

E. Los clientes de su empresa no realizarán negocios con usted y su reputación podrá verse 

dañada. 

F. Usted y su empresa pueden quedar sujetos a demandas civiles. 

Todas las opciones anteriores son correctas. 

Las leyes anticorrupción imponen sanciones penales. Esto significa que usted puede ir a la cárcel 

por participar en un pago corrupto y, a su vez, puede haber muchas más consecuencias 

negativas. 

En la siguiente sección se le mostrará cómo evitar quedar involucrado en actividades 

potencialmente corruptas y cómo cumplir con la Directiva anticorrupción de Microsoft. 

Cómo evitar la corrupción 

Introducción 

Ahora que comprende los requisitos básicos de la Directiva anticorrupción de Microsoft para los 

representantes, aprenderemos más acerca de cómo evitar pagos corruptos o sospechosos. 
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¿Qué es un soborno? 

Un soborno es toda oferta, promesa, autorización o entrega de un objeto de valor, directa o 

indirectamente, para obtener un beneficio incorrecto, tal como la obtención o la retención de 

negocios para Microsoft o sus socios.  

Para obtener más información sobre el significado del término, observe cada parte de la oración 

con mayor detalle haciendo clic en las pestañas a la derecha. 

Ofrecer, prometer, autorizar o entregar 

Ofrecer o prometer un pago corrupto está prohibido, incluso si el pago no se realiza o se 

rechaza. Un soborno no necesariamente debe ser exitoso para ser ilegal.  

Aunque el funcionario no haga nada a cambio, si usted realiza un pago corrupto o promete un 

objeto de valor a un funcionario, se trata de un soborno.  

Un objeto de valor 

Un soborno puede adquirir diversas formas. "Un objeto de valor" incluye dinero, obsequios, 

viajes, hospitalidad, préstamos, donaciones de caridad, favores u oportunidades de trabajo.  

No existe un monto mínimo para que una acción se considere un soborno, incluso los pagos 

pequeños pueden ser sobornos.  

A cualquier tipo de receptor 

La mayoría de las normas anticorrupción se enfocan en los sobornos a funcionarios 

gubernamentales, aunque algunos países también prohíben sobornos al sector privado. La 

política de Microsoft prohíbe los sobornos, cualquiera sea su forma e independientemente de 

que el receptor pertenezca al sector público o privado.  

Directa o indirectamente 

Aunque no sea usted quien realiza el pago indebido, puede resultar responsable si autoriza a 

otra persona a hacerlo o si ignora dicho accionar. Usted puede resultar responsable por las 

acciones de sus empleados y subcontratistas.  

Para obtener un beneficio para Microsoft o sus socios 

Se prohíbe todo intento de influenciar indebidamente o de afectar la toma de decisiones de una 

persona. Esto incluye los intentos de influenciar la concesión o la retención de un contrato, la 

reducción de obligaciones o tarifas, la garantía de una entrega más rápida, la aceleración de una 

aprobación o el permiso para un proceso; o bien, afectar el resultado de una decisión 

gubernamental. Realizar negocios de manera ética y dentro del marco legal es el camino correcto.  
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¿Quién es un funcionario gubernamental? (1 de 2) 

La Directiva anticorrupción de Microsoft para los representantes prohíbe pagos corruptos 

realizados a "funcionarios gubernamentales".  

Los socios siempre deben saber cuándo están tratando con funcionarios gubernamentales y 

proceder con diligencia para asegurarse de que su conducta cumple con las leyes y con las 

directivas de Microsoft.  

Entre los funcionarios gubernamentales se incluyen: 

 Los empleados de una entidad gubernamental  

 Los funcionarios elegidos  

 Los particulares que actúan en nombre de un funcionario gubernamental  

 Los funcionarios y empleados de empresas pertenecientes al gobierno o controladas por 

el gobierno  

 Los candidatos a un cargo político  

 Los funcionarios de un partido político  

Los empleados de organizaciones públicas internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial) 

 

¿Quién es un funcionario gubernamental? (2 de 2) 

No siempre resulta sencillo identificar a las entidades gubernamentales o a sus empleados. 

Cualquiera de estas personas podría considerarse un funcionario del gobierno: 

 Un médico o un abogado contratado por una agencia gubernamental o por una empresa 

de propiedad del estado 

 Un funcionario de un partido político 

 Un consultor de funcionarios del gobierno 

 Un empleado de una empresa perteneciente al gobierno o controlada por este 

 Un profesor de una ciudad o pueblo 

 Un empleado de una entidad o agencia gubernamental 
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Prohibición de pago de viajes, obsequios o gastos de hospitalidad (1 de 2) 

Un beneficio incorrecto otorgado a un funcionario puede producirse de diversas formas. El pago 

de gastos de viaje a un funcionario del gobierno, o bien, la provisión de obsequios u hospitalidad 

pueden resultar inadecuados si son poco modestos o si no se relacionan con un fin comercial 

legítimo.  

Microsoft reconoce que los pequeños obsequios o muestras de estima o gratitud pueden 

resultar una manera adecuada para que los hombres de negocios demuestren su respeto los 

unos a los otros y, además, pueden ser muy comunes en algunos tratos comerciales. Sin 

embargo, los gestos poco modestos y costosos, y los obsequios, viajes u hospitalidades 

extravagantes pueden considerarse sobornos si se los otorga con un propósito inadecuado. 

 

Prohibición de pago de viajes, obsequios o gastos de hospitalidad (2 de 2) 

Microsoft les prohíbe a los socios que les paguen a los oficiales del gobierno gastos de viaje, 

alojamiento, obsequios, comidas y entretenimiento en relación con la actividad comercial de 

Microsoft. 

Cada socio acuerda en el contrato celebrado con Microsoft que no pagará ninguno de estos 

gastos: 

La empresa reconoce que se les prohíbe pagar gastos de viaje, alojamiento, obsequios u 

hospitalidad a los funcionarios gubernamentales en nombre de Microsoft. La empresa también 

reconoce que se les prohíbe utilizar cualquier fondo proporcionado por Microsoft y cualquier 

ganancia obtenida de negocios de Microsoft para pagar gastos de viajes, alojamiento, obsequios u 

hospitalidad a funcionarios gubernamentales. 
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Actividad de aprendizaje: Viajes, obsequios y hospitalidad 

Considere la siguiente situación: 

Un cliente en un trato con Microsoft le pide que le pague un viaje a una oficina de Microsoft en 

los EE. UU. para asistir a una presentación de un producto de Microsoft. El cliente también le 

indica que el itinerario incluye un viaje paralelo a Las Vegas. ¿Cuál sería una buena forma de 

responderle? 

A. Paga el costo total del viaje, porque el viaje es para un propósito legítimo. 

B. Le pide a una agencia de viajes que pague el costo total del viaje y luego le reembolsa el 

costo a la agencia de viajes. 

C. Paga el costo total del viaje a la oficina de Microsoft, pero se niega a pagar el viaje paralelo a 

Las Vegas porque no está relacionado con el propósito comercial del viaje. 

D. Le dice al cliente que usted no pagará los gastos del viaje en nombre de Microsoft, pero que 

le enviará la solicitud a Microsoft. 

La respuesta correcta es la D.  

Microsoft paga los gastos del viaje a los funcionarios cuando existe un propósito legítimo y una 

necesidad, pero Microsoft no desea que los socios y demás representantes paguen los gastos del 

viaje en nombre de la empresa. Los viajes paralelos que no tienen un propósito comercial 

legítimo no se permiten nunca. 

 

Contratación 

Los socios no deben utilizar oportunidades de empleo para influenciar indebidamente la toma 

de decisiones de los funcionarios gubernamentales.  

Ofrecer un trabajo a un funcionario gubernamental o contratar a amigos o familiares de un 

funcionario gubernamental puede considerarse como una oferta de un "objeto de valor" a un 

funcionario, lo que puede constituir un soborno si existe un propósito inadecuado. 
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Actividad de aprendizaje: Contratación 

Considere la siguiente situación: 

Un cliente en un trato de Microsoft es un funcionario gubernamental. En una reunión de 

negocios sobre el trato de Microsoft, el funcionario comenta que su hijo ha finalizado 

recientemente sus estudios universitarios y que está buscando empleo. El funcionario indica que 

realizará un pedido más grande si el socio o Microsoft contratan a su hijo. ¿Cuál sería una buena 

forma de responderle? 

A. Dígale al funcionario que lo pensará y pídale que envíe el currículum de su hijo. 

B. Dígale al funcionario que ni el socio ni Microsoft pueden contratar al hijo del funcionario. 

C. Prométale al funcionario que contratará a su hijo, pero solo luego de que se cierre el trato y 

en caso de que haya ofertas de trabajo disponibles por parte del socio o de Microsoft. 

La respuesta correcta es la B.  

El funcionario ha vinculado la contratación de su hijo con la venta de los productos de Microsoft. 

El funcionario ha pedido un soborno, el cual debe rechazarse e informarse a Microsoft. 

 

Donaciones a beneficencia 

Muchas empresas, incluida Microsoft, realizan donaciones a beneficencia en sus comunidades. 

Sin embargo, los socios no deben utilizar las donaciones a beneficencia como una manera de 

sobornar a los funcionarios.  

En lo que respecta a los negocios de Microsoft, los socios no deben realizar ninguna donación a 

beneficencia que pueda proporcionar un beneficio personal para un funcionario gubernamental, 

o que sea un intercambio de favores con un funcionario.  

Si un funcionario realiza una promesa o amenaza relacionada con una solicitud de donación, la 

solicitud debe denegarse e informarse a Microsoft. 

¿Sabía que? 

Algunas empresas han sido penalizadas por realizar donaciones a organizaciones benéficas 

favorecidas por funcionarios del gobierno con el fin de inducir a los funcionarios a que realicen 

negocios con la empresa. Aunque las organizaciones benéficas fueran organizaciones legítimas, 

los pagos provenientes de las empresas tenían la intención de influir sobre los funcionarios en 

forma corrupta y, por lo tanto, violaron las leyes anticorrupción. 
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¿Qué son las marcas rojas? 

Al lidiar con los clientes, proveedores y representantes, observe las señales de advertencia de un 

aumento del riesgo de una conducta inadecuada o corrupta ("marcas rojas").  

Una marca roja es cualquier advertencia que crea una sospecha de una conducta inadecuada o corrupta.  

Aquí hay algunos ejemplos de marcas rojas: 

 Comisiones excesivas  

 Descuentos muy grandes y poco razonables  

 Contratos que no reflejan de manera precisa las verdaderas condiciones económicas del 

trato  

 Prácticas de facturación o términos inusualmente complejos o que no son estándares  

 Documentación insuficiente o poco transparente  

 "Acuerdos de consultoría" que incluyen servicios descriptos vagamente 

En la siguiente página, verá más ejemplos de marcas rojas y algunos ejemplos que no lo son. 

 

Actividad de aprendizaje: Marcas rojas 

¿Cuáles de los siguientes son marcas rojas? 

A. Representantes cuyo propósito comercial en una transacción es dudoso o poco claro. 

B. Representantes que están relacionados o que se asocian claramente con un representante 

gubernamental en un trato. 

C. Representantes que han sido evaluados por completo. 

D. Representantes que formaron parte del acuerdo debido a la solicitud o insistencia de un 

funcionario. 

E. Representantes que son empresas fantasma constituidas en otro país. 

F. Representantes que solicitan el pago en cuentas bancarias en el extranjero. 

G. Representantes que tienen experiencia trabajando con funcionarios gubernamentales. 

Respuesta: 

A, B, D, E y F son todas marcas rojas.  
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Informar marcas rojas 

Si observa una marca roja, debe informarlo a Microsoft. Puede informar a Microsoft a través de 

diferentes métodos, que se describen en la sección Informes.  

Los socios nunca deben sufrir consecuencias adversas por informar una marca roja de buena fe. 

 

Actividad de aprendizaje: Cómo evitar la corrupción 

Considere la siguiente situación: 

Está compitiendo con otro socio para cerrar un trato con un cliente gubernamental. El cliente 

indica que desearía cerrar el trato con su empresa, pero que su empresa debe "pagar dinero 

adicional" para ayudar a respaldar la reelección de un ministro de gobierno. ¿Qué debe hacer? 

A. Pagaré para que mi empresa no pierda el trato frente a un competidor. 

B. Le indicaré a un subcontratista que pague para que el dinero no provenga de mi empresa. 

C. Considero que esta es una solicitud de soborno; me negaré a pagar e informaré a Microsoft 

acerca de la solicitud. 

D. No haré nada y esperaré que suceda lo mejor. 

La respuesta correcta es la C.  

Esto parece ser una solicitud de soborno. Los socios nunca deben pagar un soborno de manera 

directa o indirecta, aunque ello implique la pérdida de un negocio. Informar a Microsoft acerca 

del problema le permite a Microsoft investigar la inquietud y tomar las medidas adecuadas. 

Microsoft no hace negocios con socios o clientes corruptos. 

Microsoft no tolerará represalias contra cualquier persona que haya informado, de buena fe, una 

posible violación de su Directiva anticorrupción o que se haya negado a participar en actividades 

que infrinjan esta política. 
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Precisión y transparencia 

Introducción  

Las leyes anticorrupción exigen más que la abstención del pago de sobornos. También exigen 

que las empresas lleven registros precisos y sólidos controles internos, y que hagan negocios de 

forma transparente. 

 

Precisión en los libros y registros 

Tanto Microsoft como las leyes anticorrupción exigen que los socios lleven libros y registros 

precisos. Los libros y registros precisos ayudan a asegurar el cumplimiento de las leyes 

anticorrupción. Se prohíben las entradas falsas, engañosas, incompletas, imprecisas o 

fraudulentas en los libros y registros.  

Obtenga más información acerca de qué significa esto en la siguiente página. 

 

Requisitos para la precisión y la transparencia 

Haga clic en cada pestaña para obtener información sobre qué requisitos se aplican a los socios. 

Sólidos controles internos  

Los socios deben desarrollar y mantener un sólido sistema de controles internos para evitar el 

pago de sobornos y garantizar que los estados financieros y los informes sean precisos. 

Contratos y precios explícitos y transparentes  

Los términos, las condiciones y los precios de los contratos deben ser explícitos y transparentes, 

y deben reflejar las verdaderas condiciones económicas del trato. 

Brindar una Prueba de ejecución  

Microsoft puede requerir que los socios presenten una Prueba de ejecución (POE) para justificar 

el pago de ciertos fondos, por ejemplo, los incentivos de canal o los Fondos de inversión 

comercial (BIF). Siempre cumpla con los requisitos de Microsoft para la POE. Una POE precisa y 

completa puede ayudar a su empresa y a Microsoft a implementar controles internos eficaces. 

Prohibición de cuentas no reveladas  

Los socios no deben tener cuentas no reveladas o no registradas, y solo deben utilizar las 

cuentas bancarias autorizadas por los acuerdos de Microsoft para hacer y recibir pagos. 
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Evitar empresas fantasma y cuentas en el extranjero  

Se debe evitar la utilización de empresas fantasma constituidas en otros países y la utilización de 

cuentas bancarias en el exterior para la realización de pagos. 

 

Ejemplo de cumplimiento 

La importancia de mantener libros y registros precisos y sólidos controles internos se ilustra a 

través de una acción de cumplimiento público del año 2012 frente a una gran empresa de 

tecnología y sus subsidiarias. 

La acusación  

La empresa de tecnología fue acusada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de infringir la Ley 

de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por evitar prevenir que 

su subsidiaria excluya dinero en forma secreta de los libros de la empresa. El dinero se utilizó 

eventualmente para realizar pagos no autorizados a vendedores falsos en un país extranjero.  

¿Qué sucedió?  

La SEC consideró que la subsidiaria y un distribuidor colocaron una parte de las ganancias 

obtenidas de ventas al gobierno en una cuenta, por fuera de los libros o en fondos paralelos, a la 

que el distribuidor tenía acceso. La subsidiaria le indicó al distribuidor que le haga pagos a varios 

terceros desde la cuenta por fuera de los libros. La SEC consideró que este acuerdo "generó el 

riesgo de que los fondos se utilicen con fines ilícitos, tales como el soborno o la malversación". 

Las infracciones de la empresa  

La SEC estableció que la empresa de tecnología infringió las disposiciones sobre libros y registros 

de la FCPA y las disposiciones sobre los controles internos al omitir registrar de manera precisa 

los fondos paralelos que la subsidiaria mantuvo con sus distribuidores.  

La empresa de tecnología también omitió diseñar y mantener un sistema de controles internos 

eficaces que pudieran haber prevenido el uso inadecuado de los fondos de la empresa. 

Conciliación  

Para resolver estas acusaciones, la empresa de tecnología acordó pagar $2 millones en concepto 

de sanción civil y aceptar un mandamiento judicial contra futuras infracciones de las 

disposiciones contables.  

Qué significa para usted  

Los socios no deben crear fondos o cuentas paralelas que puedan utilizarse para la realización de 

negocios de Microsoft. El dinero que los socios reciben en virtud de los incentivos de Microsoft o 

los tratos celebrados con la empresa nunca debe utilizarse para un propósito inadecuado.  
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Informes y recursos 

Informar inquietudes 

Si posee una inquietud o si necesita orientación adicional relacionada con los temas del curso, 

comuníquese con la Oficina de cumplimiento legal de Microsoft. Encontrará información de 

contacto detallada en la siguiente pantalla.  

Además, si sabe de alguna infracción de la ley o de una política de Microsoft, o de marcas rojas 

que indiquen que un problema podría constituir una preocupación, debe informar a Microsoft. 

Microsoft prohíbe las represalias contra cualquier socio que haya informado, de buena fe, una 

marca roja o una posible violación de la ley o de la Directiva anticorrupción de Microsoft. Ningún 

socio sufrirá consecuencias adversas por el hecho de rechazar un pago o un soborno, incluso si la 

consecuencia de ello fuera la pérdida de un negocio para Microsoft. 

 

Comunicación con la Oficina de cumplimiento legal 

Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse con la Oficina de cumplimiento legal de 

Microsoft a través de cualquiera de los siguientes medios: 

Llame a la:  

Línea directa de Conducta empresarial de Microsoft  

En los EE. UU.: 1-877-320-MSFT (6738) 

Fuera de los EE. UU. (cobro revertido): 1-470-219-7087 

Correo electrónico:  

Alias de cumplimiento y ética comercial (buscond@microsoft.com) 

En línea:  

Sitio web de Microsoft Integrity (http://www.microsoftintegrity.com) 

Correo:  

Director de cumplimiento 

Oficina de cumplimiento legal 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052 

EE. UU. 

mailto:buscond@microsoft.com
http://www.microsoftintegrity.com/
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Fax:  

1-425-708-7177 

Microsoft tratará todas las inquietudes con discreción y preservará la confidencialidad de toda 

persona que solicite orientación o que informe una infracción durante una investigación, en la 

medida de lo posible y dentro de los límites legales. Le sugerimos que se identifique, aunque 

también puede enviar su informe de manera anónima, cuando la ley lo permita. 

 

Recursos  

Los siguientes recursos pueden proporcionarle información adicional y orientación relacionadas 

con los temas de este curso.  

 Normas de ética comercial de Microsoft 

 Directiva anticorrupción para los representantes de Microsoft 

 Compromiso anticorrupción de Microsoft 

¡Felicitaciones! 

Ha completado este curso. Gracias por tomarse el tiempo de aprender sobre estas importantes 

obligaciones.  

 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx

