
Código de Conducta de MasterCard



Como compañía de tecnología global 
que interrelaciona a las personas en 
todo el mundo, somos afortunados de 
tener recursos, tecnología, productos y 
empleados extraordinarios, pero nada 
más importante que nuestra reputación. 
Nuestro éxito está ligado directamente a 
la confianza que las personas depositan 
en MasterCard—la confianza de que 
cuando usan nuestros productos, 
les cumplimos, y que lo hacemos de 
forma correcta. Todos ustedes merecen 
reconocimiento por desarrollar esa 
confianza y todos nosotros compartimos 
la responsabilidad de protegerla. 

En esencia, todos somos embajadores de MasterCard. Lo que hacemos y el 
modo en que lo hacemos definen la reputación de MasterCard. La dedicación 
a la conducta ética y un agudo sentido de lo correcto y lo incorrecto deben 
estar incluidos en lo que somos y en lo que hacemos, y por lo tanto, en cómo 
lo hacemos. El Código de Conducta de MasterCard sirve para señalarnos 
la dirección correcta. Se basa en los valores fundamentales de nuestra 
compañía—Confianza, Colaboración, Agilidad e Iniciativa—y constituye un 
recurso importante para guiarnos hacia las decisiones y conductas correctas.

Estoy orgulloso, y les pediría que también ustedes lo estén, de ser un embajador 
de MasterCard. Teniendo en cuenta esta importante función, tómense tiempo 
para estudiar el Código y, aún más importante, para incorporarlo no solamente 
en lo que hacen, sino en cómo lo hacen.

 —Ajay

NUESTROS VALORES  
EN ACCIÓN

CONFIANZA, COLABORACIÓN, AGILIDAD E INICIATIVA

Carta de Nuestro CEO
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Nuestra Visión

Nuestra Misión

Nuestros Valores

Un mundo más allá del dinero en efectivo

Cada día, en todas partes, usamos nuestra tecnología y experiencia  
para efectuar pagos de forma segura, simple e inteligente  

  

Actuamos con integridad y respeto, alentamos la sinceridad

 

   

Actuamos con sentido de urgencia y brindamos valores por medio  
de nuestra innovación y ejecución

Trabajamos como un equipo para el beneficio de todos—los 
consumidores, los comercios, los socios comerciales, los gobiernos  
y las comunidades que servimos

 

Tenemos el poder de tomar medidas audaces y analizadas,  
y nos responsabilizamos por brindar resultados

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Valoramos Nuestro Código y a los Demás 
Somos Responsables 

En MasterCard, creemos que actuar de manera ética y responsable no solamente es lo correcto, 
sino además la manera correcta de hacer negocios. Cada día, como parte de nuestro trabajo, 
interactuamos con una variedad de individuos y entidades—incluyendo a nuestros clientes, 
competidores, compañeros de trabajo, accionistas, proveedores y agencias gubernamentales y 
reguladoras. Nuestro compromiso es asegurar que nuestra interacción con esta extensa audiencia 
se lleve a cabo de manera respetuosa y con ética comercial, cumpliendo con todos los requisitos 
reglamentarios y leyes correspondientes.

Este Código de Conducta aplica a los empleados de MasterCard en todo el mundo (incluyendo 
los empleados de nuestras subsidiarias) y a los miembros de la Junta Directiva de MasterCard 
cuando actúan en su capacidad de directores, conocidos colectivamente dentro del Código como 
empleados. Los contratistas, empleados de contingencia y temporales de MasterCard, deben 
conocer y cumplir en su totalidad con las disposiciones del presente Código siempre que actúen 
en nombre de MasterCard. El Código es una extensión de los Valores de MasterCard y 
proporciona las generalidades de las normas de conducta aplicables a todos los empleados. Sin 
embargo, no es una afirmación exhaustiva de las políticas de MasterCard, ni se refiere a cada 
posible escenario. Cuando se encuentran con preguntas no tratadas en el Código, se espera que 
los empleados sigan el espíritu y el contenido del Código, así como las políticas de la compañía 
que regulan el tema. 

El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Código y en las políticas 
relacionadas con MasterCard es condición para la continuidad de su trabajo en la compañía. 
Nuestro Código no constituye un contrato de empleo, y no expresa ningún  
derecho específico de empleo ni garantiza el empleo para ningún período específico.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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En el presente Código se recomienda a los empleados a consultar a cualquiera 
de los abogados del departamento Jurídico. Tenga en cuenta que todas las 
comunicaciones con abogados del departamento Jurídico o con abogados 
externos contratados por la compañía, hechas con el propósito de 
proporcionar o recibir asesoramiento legal, se consideran comunicaciones 
confidenciales. Además, los empleados deben saber que los abogados de la 
Compañía están obligados a actuar en representación del interés de 
MasterCard y que no actúan como representantes personales o abogados de 
los empleados. 

Si tiene preguntas sobre el Código o cualquier sospecha de conducta 
impropia, usted tiene la responsabilidad como empleado de actuar en el 
mejor interés de la compañía y abordar el tema de manera inmediata con su 
gerente, con un miembro del grupo de Ética Comercial, el Asesor General o 
cualquier otro abogado del departamento Jurídico. 

Si usted es gerente de MasterCard, tiene la máxima responsabilidad de 
predicar con el ejemplo. Esperamos que los gerentes sean modelos positivos a 
seguir e inspiren a otros a aceptar nuestro Código de la siguiente forma:

•	Actuar como modelo apropiado y practicar activamente una conducta 
ética;
•	Debatir de manera abierta y enfatizar la importancia de la ética 
comercial y la integridad;
•	Mantener y fomentar un ambiente laboral que aliente los debates 
sinceros sobre los problemas éticos;
•	Nunca justificar las fallas de integridad porque ayuden al “resultado 
final”;
•	Asegurar que no se toleren las represalias por opinar; y

•	Buscar ayuda para resolver y superar los problemas cuando surgen. 

Somos Responsables de Opinar

En MasterCard, creemos que todos los 
empleados deben sentir que tienen el poder y la 
responsabilidad de opinar, en particular, con 
respecto a los temas de ética. Usted debe 
informar de manera inmediata las violaciones 
reales y presuntas a este Código, a la política de 
la compañía y la ley. Además, los supervisores 
de MasterCard deben abordar los informes de 
mala conducta de manera inmediata y 
adecuada. MasterCard investigará todos los 
casos que se informen sobre conductas dudosas 
o poco éticas. Las investigaciones se tratarán de 
manera confidencial hasta donde sea razonable 
y posible de acuerdo con las circunstancias. 

Creo que mi gerente 
está haciendo algo que el 
Código de Conducta dice 
que no es correcto. Tengo 
miedo de informarlo 
porque podría hacer que 
mi trabajo sea más difícil 
para mí. ¿Qué debo hacer?

Si usted no se siente 
cómodo para hablar 
directamente con su 
gerente sobre esto, puede 
intentar con los muchos 
otros recursos de 
comunicación disponibles 
para los empleados. Esta 
también es una situación 
ideal para llamar a la 
Línea de Ayuda de Ética. 
MasterCard no tolerará 
ningún tipo de represalia 
contra usted por 
manifestar de buena fe 
una inquietud.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Al considerar que ha ocurrido o está por ocurrir una violación al Código, primero debe 
preguntarse lo siguiente:

•	¿Esta conducta podría verse como deshonesta, poco ética o ilegal?

•	¿Esta conducta podría perjudicar a MasterCard? ¿Podría hacer que MasterCard perdiese 
credibilidad ante sus clientes, proveedores comerciales o inversionistas?

•	¿Esta conducta podría perjudicar a otras personas, tal como a otros empleados, 
inversionistas o clientes?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “sí” o incluso “quizás”, usted ha identificado 
un posible problema que debe informar. Al dar un paso al frente y presentar las inquietudes, 
estamos dando vida a los Valores de MasterCard, protegemos a MasterCard y a los demás y 
hacemos lo correcto.

Cuando opine, hágalo primero con su gerente o por medio de cualquiera de los recursos  
a continuación:

•	 Cualquier Miembro del grupo de Ética Comercial o de Investigaciones Globales

•	 Cualquier abogado del departamento Jurídico

•	 Funcionario de Ética y Anticorrupción

•	 Asesor General y Director Ejecutivo

•	 Recursos Humanos (si la situación se relaciona con posible hostigamiento, percepción  
de trato injusto por parte de la gerencia o disputas personales entre colegas)

•	 La Línea de Ayuda de Ética, donde se puede informar de manera anónima si así lo desea

Además, el Comité de Auditoría ha implementado Procedimientos de Denuncia de 
Irregularidades, o “Whistleblower Procedures”, para la recepción, retención y tratamiento de 
quejas de empleados y accionistas, entre otros. Los Procedimientos de Denuncia de 
Irregularidades se describen en el sitio web de la Compañía y en las Pautas de Gerencia 
Corporativa. Cualquier funcionario, director o empleado de MasterCard que reciba un informe 
del tipo que se describe en los Procedimientos de Denuncia de Irregularidades, debe informar de 
manera inmediata al Asesor General. Las quejas recibidas tanto a través de los Procedimientos 
de Denuncia de Irregularidades como de la Línea de Ayuda de Ética, pueden ser anónimas si así 
lo desea.

No Contraatacamos

Se prohíbe estrictamente las represalias en contra de quien cuestione, opine, proporcione 
información o, de otra manera, ayude en una investigación o procedimiento con respecto a 
cualquier conducta que el individuo crea de buena fe que constituye una violación a las leyes o 
reglamento aplicable, a este Código, o a las políticas relacionadas con MasterCard. Por el 
contrario, el empleado que presente un informe a sabiendas de que es falso, o deje de cooperar 
plenamente en una investigación de supuesta violación, viola este Código y estará sujeto a una 
medida disciplinaria. 

Los informes sobre represalias o intento de represalia se pueden dirigir a cualquier miembro del 
grupo de Investigaciones Globales, el Asesor General, a cualquier abogado del departamento 
Jurídico o a la Línea de Ayuda de Ética al número gratuito 1-800-405-9318 en EE. UU. Haga clic 
aquí para obtener los números fuera de EE. UU. Además, los empleados pueden seguir los 
Procedimientos de Denuncia de Irregularidades como se describe arriba.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=235&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FWhistleblower%20Procedures%20Policy%20922
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=235&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FWhistleblower%20Procedures%20Policy%20922
http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Respetamos a los Demás

En MasterCard, estamos orgullosos y valoramos nuestras 
diferencias—en la cultura, la experiencia y el pensamiento, como 
también, del sexo, género, credo, origen étnico, raza, color, 
nacionalidad, edad, religión, ciudadanía, condición familiar, estado 
civil, condición de veterano, condición de extranjero, orientación 
sexual o discapacidad—y comprendemos que la diversidad y la 
inclusión son buenas para el negocio y hacen que nuestra compañía 
se fortalezca. 

Trabajamos cada día para desarrollar una cultura abierta, diversa y 
de inclusión. No toleramos la discriminación ni el hostigamiento. 
Para obtener más información, los empleados deberán revisar las 
Políticas del Lugar de Trabajo de MasterCard. Si algún empleado 
de MasterCard considera que lo han tratado injustamente o sin 
dignidad, deberá comunicarse con su HR Business Partner, algún 
representante de los Recursos Humanos Corporativos o con el 
Asesor de Empleo del departamento Jurídico.

Fomentamos un entorno donde los empleados se sientan cómodos 
al realizar preguntas y donde tengan una función activa en el 
entendimiento, el debate y el análisis de los temas. De este modo, 
podemos estar seguros de identificar y abordar los temas y 
preocupaciones incluso antes de que se conviertan en grandes 
problemas. Trabajar unidos para mantener un entorno que fomente 
la confianza y nos fortalezca para tomar la iniciativa y para ser 
responsables, es una parte esencial de la cultura de MasterCard. 
Nuestro éxito continuo como individuos, colegas y compañía 
depende de que todos tratemos a los demás con respeto y 
mantengamos las normas éticas y profesionales más altas. 

¿Qué Sucede si Violamos el Código?

Debido a que MasterCard se compromete a hacer negocios de la manera correcta, las 
violaciones a nuestro Código y a otras políticas de la compañía pueden dar como resultado una 
medida disciplinaria que pudiera incluir el cese del empleo. Las malas conductas que pueden dar 
como resultado las medidas de disciplina incluyen:

•	Violar o pedir a otros que violen el Código, la política de la compañía o la ley;

•	No informar una violación conocida o supuesta; 

•	Ignorar voluntaria o intencionalmente el Código, la política de la compañía o la ley;

•	Tomar represalias contra otro empleado por informar un problema de ética;

•	No demostrar liderazgo ni diligencia para asegurar el acatamiento de la política de la 
compañía y de la ley; e

•	Informar violaciones que uno sabe, o debería sospechar, que son falsas.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://my.mastercard.com/peopleplace/topics/workplacepolicies.shtm
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Actuamos con Ética 
Evitamos los Conflictos de Interés

Todos los empleados tienen el deber de ser leales a MasterCard y deben realizar 
todos sus esfuerzos para evitar conflictos de interés. El éxito de MasterCard 
depende de nuestra capacidad para tomar decisiones que no estén influenciadas 
por los conflictos de interés. Un conflicto de interés ocurre siempre que el futuro 
beneficio personal directo o indirecto pueda influenciar o parecer que influencia 
nuestro juicio o acciones cuando realizamos negocios de la compañía. Un 
conflicto de interés aparente puede ser tan perjudicial para MasterCard y su 
reputación como un conflicto de interés real. Por eso debemos evitar situaciones 
que podrían hacer que alguien cuestione nuestro juicio, honestidad u objetividad. 

Cuando se encuentre con un posible conflicto de interés, pregúntese lo siguiente: 

•	¿Esta actividad crearía o sería percibida por otros como para crear un 
incentivo para beneficio personal, de mis amigos o de mi familia, o de un 
negocio relacionado, a expensas de MasterCard? 

•	¿Esto perjudicaría mi reputación, tendría impacto negativo en mi capacidad 
para realizar el trabajo, o posiblemente perjudicaría a MasterCard? 

•	¿Esto avergonzaría a MasterCard o a mí si se diera a conocer en la primera 
página de un periódico o en un blog? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, es probable que la 
relación o situación cree un conflicto de interés y usted deberá evitarlo. 

Las siguientes son áreas en las que a menudo aparecen los conflictos de interés y 
deben ser informadas: 

•	Recibo de obsequios o premios valorados en más de US$300;

•	Cualquier viaje o alojamiento pagado por una tercera parte;

•	Empleo externo, ciertos puestos de junta u otras actividades legales 
remuneradas;

•	Transacciones con una tercera parte con quien se tiene una relación 
personal;

•	Empleo de un pariente o de alguien con quien se tiene una  
relación personal cercana;

•	Tener intereses financieros en una entidad que compite o está realizando o 
busca realizar negocios con MasterCard (por ejemplo, un cliente o un proveedor); y

•	Tomar parte directa o indirectamente en cualquier negocio que compita con cualquier 
negocio en el que MasterCard participe, o que usted cree razonablemente que MasterCard 
pueda estar analizando para participar en el mismo.

¿Existe alguna 
restricción si acepto otro 
trabajo fuera de 
MasterCard?

Sí. Ningún empleo 
fuera de MasterCard debe 
crear ni aparentar que 
crea un conflicto de interés 
con sus responsabilidades 
en MasterCard. El otro 
trabajo debe permanecer 
completamente aparte de 
su trabajo actual y no debe 
demandarle tiempo al 
punto tal que pueda llegar 
a afectar de manera 
adversa su función en 
MasterCard. En ningún 
momento puede usted usar 
el nombre, la información, 
el tiempo, la propiedad u 
otros recursos de 
MasterCard para realizar 
su otro trabajo. Los 
empleados necesitan la 
aprobación antes de 
aceptar una posición 
externa.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Si considera que puede tener un conflicto de interés, utilice siempre el formulario de 
divulgación en línea para informar el problema tan pronto sea posible, de modo que podamos 
trabajar juntos para encontrar una solución. Además, si sus circunstancias cambian en algún 
momento, se necesita una nueva divulgación. Recuerde, tener un conflicto de interés no es 
necesariamente una violación al Código, pero no divulgarlo sí lo es. Para obtener más 
instrucciones al respecto, consulte las Pautas de Conflictos de Interés.

Guía para los Directores Externos y Funcionarios Ejecutivos con Respecto a los 
Conflictos de Interés

Cada director y ejecutivo tiene el deber para con la compañía de actuar con honestidad, ética e 
integridad. Esto incluye manejar correctamente (o evitar) los conflictos de interés reales o 
aparentes entre las relaciones personales y las profesionales. Los directores también podrían tener 
tratos comerciales con los socios o competidores comerciales de MasterCard, o podrían 
involucrarse en actividades o empleos externos, y por lo tanto, deben tener especial cuidado para 
asegurarse de que no se vean comprometidas sus obligaciones con MasterCard. Existen riesgos 
elevados para la compañía debido a conflictos de interés posibles, o incluso percibidos, donde 
MasterCard participa con una “parte relacionada” en una transacción, convenio o relación (o una 
serie de eventos similares) y la parte relacionada tiene o tendrá un interés significativo directo o 
indirecto. Una “parte relacionada” podría ser un funcionario ejecutivo, director, un miembro 
cercano de la familia, un propietario beneficiario del 5 por ciento o más de los títulos valores de la 
compañía o una entidad que es sustancialmente una propiedad de, o está controlada por, 
cualquiera de los anteriores. Cualquier transacción de parte relacionada descrita anteriormente y 
que tiene un valor que supera US$120.000 (incluyendo una deuda o una garantía de deudas) 
deberá ser revelada de forma inmediata al Asesor General y no se comenzará ni se continuará sin 
la aprobación o ratificación de la Junta Directiva o de uno de sus comités que consista de al menos 
tres directores desinteresados. 

Los conflictos de interés no siempre son un caso claro, de modo que si un director o un 
funcionario ejecutivo tiene una pregunta, o sabe de un conflicto personal o profesional, deberá 
revelar de manera inmediata el conflicto por escrito al Asesor General o al CEO. 

Ejercemos nuestro Buen Juicio Cuando Otorgamos o Aceptamos Obsequios o 
Entretenimiento

Los obsequios o entretenimientos comerciales constituyen un 
regalo de cortesía común en muchos círculos comerciales y 
difieren según la cultura en todo el mundo. Sin embargo, 
pueden ser inapropiados si los obsequios o entretenimientos 
son demasiado generosos o frecuentes, de naturaleza sexual, o 
si los regalos de cortesía que se usan influencian una decisión 
comercial de manera inadecuada. Todos tenemos la obligación 
de usar los activos de MasterCard de manera adecuada lo que 
también incluye los viajes y el entretenimiento.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics
http://my.mastercard.com/wham/news/2010/Sep/documents/091610MCWW_CodeOfConduct-091610-v3.pdf
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Como regla general, es aceptable recibir obsequios no solicitados valorados en US$300 o 
menos. Además, varios regalos de la misma persona o entidad no deberán exceder los US$300 
en un año calendario. La aceptación de cualquier obsequio valorado en más de US$300 
requerirá aprobación previa. 

Con respecto a la aceptación de obsequios, se aplica lo siguiente:

•	Nunca son aceptables el efectivo u obsequios equivalentes a efectivo;

•	Tarjetas o certificados de obsequio son aceptables si el valor es menor a 
US$100 y no son canjeables por efectivo;

•	No se pueden aceptar obsequios de un competidor;

•	Usted no puede aceptar nada de una manera que pudiera parecer un 
soborno; y 

•	Deberá estar atento en caso de que le ofrezca un obsequio un proveedor, 
socio comercial u otra entidad que esté buscando activamente realizar 
negocios con MasterCard, presentando una licitación para negocios de 
MasterCard, o cuyo contrato con MasterCard esté por renovarse.

Con respecto al ofrecimiento de obsequios, se aplica lo siguiente:

•	Es coherente con la práctica comercial aceptada;

•	No es contrario a la ley ni viola las elevadas normas de integridad  
de nuestra compañía;

•	No es contrario a las políticas o normas de la compañía de quien recibe, y

•	No se presenta de manera que pudiera parecer un soborno

Tenga en cuenta que las reglas que regulan el ofrecimiento de obsequios, favores 
y entretenimiento a cualquier funcionario de gobierno son más estrictas que las 
estipuladas en esta sección. Por lo tanto, cualquier gasto que exceda los US$150 por persona en 
beneficio de un funcionario de gobierno necesitará una aprobación anticipada por medio del 
proceso automático anticorrupción de aprobación previa de gastos. 

No Nos Involucramos en Prácticas Corruptas

MasterCard exige que sus negocios se realicen en cumplimiento con las normas éticas más 
elevadas y con todas las leyes contra el soborno y la corrupción respectivas, incluyendo la Ley de 
Sobornos del Reino Unido, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y las leyes 
de los diversos países en los cuales opera MasterCard. MasterCard valora la integridad y la 
transparencia y tiene cero tolerancia respecto a las actividades corruptas de cualquier tipo, ya 
sean cometidas por empleados de MasterCard o por terceras partes que actúen en nombre de 
MasterCard. Los pagos sin autorización o los actos que crean la apariencia de prometer, ofrecer, 
otorgar o autorizar sobornos o pagos corruptos, están prohibidos por la Política Anti-soborno 
y Corrupción y no serán tolerados.

Un proveedor me 
ofreció boletos para un 
juego de baloncesto. ¿Es 
correcto aceptarlos?

Depende. Si el 
proveedor está presente, 
entonces se consideraría 
un entretenimiento 
comercial y puede aceptar 
los boletos. Si el proveedor 
no está presente y el valor 
de los boletos es mayor a 
US$300, debe revelar esto y 
obtener una aprobación 
previa antes de aceptar los 
boletos.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
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La Política Anti-soborno y Corrupción prohíbe expresamente:

•	Efectuar, ofrecer o autorizar cualquier “pago” inapropiado o proporcionar 
“cualquier cosa de valor”:

 – a cualquier persona, o a solicitud de cualquier persona, con el propósito  
de influenciar, inducir o recompensar cualquier acto u omisión o decisión 
para asegurar una ventaja impropia, obtener o retener negocios;

 – a un tercero (por ejemplo, intermediario, agente) si las circunstancias 
indican que todo o parte del pago se pasará ofrecerá u otorgará  
a otro individuo para adquirir una ventaja impropia, obtener o retener 
negocios; o

 – por parte de un tercero o para el beneficio de MasterCard.

•	Recibir cualquier forma de pago de soborno, corrupto o impropio, directa o 
indirectamente, por medio de una tercera parte. 

Las prohibiciones aplican a todos los pagos efectuados a, o a solicitud de, 
cualquier tercera parte, pero en especial a los funcionarios de gobierno, que son 
de interés particular debido a la existencia de leyes contra la corrupción 
específicas en los países en los que operamos.

La prohibición en contra de las prácticas de soborno y corrupción aplica a lo 
siguiente:

•	Todos los empleados de MasterCard (incluyendo a los trabajadores 
temporales y de contingencia) en todo el mundo; 

•	Todas las terceras partes que actúan en nombre de MasterCard (incluyendo 
a los contratistas);

•	Pagos ya sea a los convenios comerciales existentes o futuros, y

•	Tratos comerciales en el sector público y privado.

La Política Anti-soborno y Corrupción de MasterCard prohíbe la falsificación, 
alteración, destrucción o el encubrimiento de cualquier libro, registro o cuenta de 
MasterCard, así como cualquier asiento falso o engañoso en los mismos.

Si tiene preguntas o dudas, siempre consulte con un miembro del grupo de 
Anticorrupción, el Funcionario de Anticorrupción o el asesor legal para su unidad de 
negocios o región. Para obtener más información, los empleados deberán revisar la Política Anti-
soborno y Corrupción.

Cumplimos con las Sanciones e Impedimos el Lavado de Dinero

El lavado de dinero es hacer que el dinero derivado de actividades ilegales se “limpie” dándole 
la apariencia de que proviene de fuentes o transacciones legítimas. Las sanciones económicas 
son restricciones financieras impuestas por los gobiernos u organismos internacionales para 
intentar aislar u obstruir a un individuo o jurisdicción específica para algún fin específico.

Soy gerente de 
cuentas e intento captar a 
un nuevo cliente que 
podría generar un ingreso 
sustancial para 
MasterCard. El cliente 
indica que nos otorgará el 
contrato si lo llevamos a él y 
a su familia en avión para 
asistir a los Grammys. 
MasterCard es patrocinador 
de los Grammys, entonces 
¿esto es correcto, verdad? 

No. Nunca podemos 
proporcionar beneficios a 
los clientes a cambio de 
otorgar un negocio a 
MasterCard - esto es un 
soborno y una violación de 
la ley.  El entretenimiento 
del cliente puede ser 
apropiado en una 
variedad de circunstancias 
cuando hay motivos 
comerciales válidos, pero 
este no sería uno de ellos, 
ya que el propósito no es 
apropiado. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
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Todos tenemos una función a desempeñar para ayudar a evitar que los delincuentes o quienes 
reciban sanciones usen los productos y servicios de MasterCard. Cada empleado de MasterCard 
debe estar alerta ante el posible lavado de dinero o ante situaciones que financien a terroristas. 
Si usted sospecha que los productos o sistemas de MasterCard se están usando con el fin de 
lavar dinero, es su responsabilidad informar sus sospechas al Funcionario de Acatamiento del 
Lavado de Dinero (ALM). Los empleados también pueden informar una actividad sospechosa o 
posibles violaciones a esta política al Asesor General, al grupo de Investigaciones Globales, a 
cualquier abogado del departamento Jurídico, al Grupo de Auditoría Forense o por medio de la 
Línea de Ayuda de Ética. Para obtener más información, los empleados deberán revisar la 
Política de Lavado de Dinero de MasterCard.

Comercializamos Nuestros Productos y Servicios de Manera Honesta

Tenemos una exitosa historia gracias a la competencia comercial honesta. No buscamos ventajas 
competitivas por medio de prácticas comerciales ilegales o poco éticas. Cada empleado deberá 
esforzarse por tratar justamente a los clientes, proveedores de servicios, abastecedores, 
competidores y a los empleados de MasterCard. Ningún empleado deberá tomar ventaja desleal 
de nadie por medio de manipulación, ocultamiento, uso indebido de información confidencial o 
exclusiva, tergiversación de hechos importantes o cualquier trato o práctica desleal.

Existen algunas situaciones que deberá evitar para cumplir con las leyes de competencia. 
Cuando está en contacto con nuestros competidores, debe evitar discusiones sobre cierta 
información comercial sensible. Específicamente, usted nunca deberá:

•	Fijar tarifas o términos sobre los productos o servicios que vendemos;

•	Acordar dividir los mercados, clientes o territorios; y

•	Acordar boicotear a los clientes, proveedores u otros competidores.

En general, cuando tenga dudas, busque ayuda de su gerente, de su unidad de negocios o 
Asesor Regional, de cualquier otro abogado del departamento Jurídico o del Asesor General—
no intente adivinar cómo sería la ley. 

Para obtener más información, los empleados deberán revisar la Política de la Ley Anti 
Monopolio y de Competencia Global.

 
 
Documentamos Libros y Registros Financieros Honestos y Precisos

Todos somos responsables de asegurar que los 
libros y registros de MasterCard reflejen de 
manera precisa, justa y razonable el contenido 
de las transacciones. Los libros y registros de 
MasterCard deben cumplir con las políticas 
contables de la compañía y con los requisitos de 
control internos, sin importar el tamaño de la 
transacción.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=15&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DMoney%20Laundering%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=17&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DTrust%20and%20Competition%20Law%20Policy%20%2D%20GLOBAL
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=17&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DTrust%20and%20Competition%20Law%20Policy%20%2D%20GLOBAL
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En nuestro esfuerzo de cerrar tratos, registrar transacciones, cumplir los plazos límites y 
completar los proyectos, necesitamos recordar que los libros y registros precisos y completos 
son de la mayor importancia. Entonces, antes de que finalice los documentos, registros e 
informes, asegúrese de su precisión y de que se tienen todas las aprobaciones requeridas. 

La tergiversación deliberada de información o actividades en los documentos e informes de 
la compañía, constituye una violación grave a la política, y pueden violar la ley. Esto podría 
tener consecuencias graves para usted, como individuo, y también para la compañía. La 
tergiversación o falsificación intencional de registros dará como resultado una medida 
disciplinaria que puede incluir el despido y también posible sanciones adicionales. Cuando 
tenga dudas, siempre es mejor preguntar antes de tomar una medida.

Los empleados no deben participar en ninguna transacción donde exista una razón para 
creer que el objetivo del cliente, comercio, socio comercial o proveedor es lograr ganancias, 
ingresos, flujo de efectivo o saldos engañosos en sus estados de cuenta financieros. Si 
alguien le solicita hacer un asiento falso o impreciso, usted deberá negarse e informar el 
asunto a su gerente, a un miembro del grupo de Investigaciones Globales o de Ética 
Comercial, al Asesor General, o a cualquier abogado del departamento Jurídico, al 
Funcionario Financiero o al Controlador Corporativo.

Nos involucramos de manera adecuada en el Proceso Político

MasterCard tiene el compromiso de involucrarse adecuadamente en el proceso político, de 
manera que informe y afecte el debate con respecto a los temas relacionados con nuestra 
innovación en los negocios, clientes y sistema de pagos, y luchamos para lograr esto de la 
manera más responsable y ética. MasterCard cumple con todas las leyes y regulaciones 
correspondientes relacionadas con las actividades políticas de la compañía. Todas las 
actividades políticas en las cuales MasterCard se involucra se basan exclusivamente en los 
mejores intereses de la compañía y se realizan sin tener en cuenta las preferencias políticas 
privadas de sus funcionarios y/o ejecutivos.  

El grupo de Relaciones Gubernamentales  
de MasterCard supervisa la estrategia de 
la política pública de la compañía; y las 
contribuciones políticas y los gastos 
políticos corporativos son aprobados por 
el Director del Grupo de la Política 
Pública Global. Para obtener más 
información con respecto a las 
actividades políticas, consulte la 
Declaración de la Actividad Política 
de MasterCard. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://investorrelations.mastercardintl.com/phoenix.zhtml?c=148835&p=irol-polactivity
http://investorrelations.mastercardintl.com/phoenix.zhtml?c=148835&p=irol-polactivity
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Protegemos Nuestra Información y Activos 

Utilizamos los Activos de MasterCard de Manera Responsable

Trabajar de manera ética y con integridad, en parte, incluye proteger los activos tangibles de 
MasterCard como también los activos intangibles, incluyendo MasterCard, su reputación e 
información confidencial. Los activos de MasterCard se deberán utilizar con responsabilidad. Su 
computadora personal (de escritorio y/o laptop) entregada por MasterCard, así como cualquier otro 
dispositivo o sistemas de MasterCard a los cuales usted tiene acceso, están destinados principalmente 
al uso comercial. El uso limitado, adecuado y personal de su PC u otros dispositivos entregados por 
MasterCard es aceptable, si no interfiere en su trabajo ni viola las políticas o normas de MasterCard. 
Tampoco debemos usar nunca las computadoras o los sistemas de red de nuestra compañía para una 
conducta inadecuada o para materiales explícitos sexuales, debido a que el acceso a estos sitios puede 
causar daños a la cultura, el lugar de trabajo y los sistemas y la red de MasterCard.

La propiedad intelectual de MasterCard es uno de sus activos más valiosos. Usted debe salvaguardar 
los secretos comerciales de MasterCard, así como otra información de propiedad exclusiva. Usted 
también debe respetar los derechos válidos de propiedad intelectual de terceras partes. El respeto suyo 
a la titularidad de propiedad por parte de MasterCard, que incluye información, productos, software, 
servicios y propiedad tangible, tal como mobiliario, equipos y suministros de oficina, forma parte 
integral de la protección de los activos de MasterCard y del desempeño eficaz de sus actividades 
comerciales.

Manejamos la Información Cuidadosamente

Durante su empleo, usted puede adquirir cierta información sobre MasterCard, sus clientes, 
proveedores, socios comerciales y terceras partes que es confidencial, sensible para la competencia, 
exclusiva y/o que MasterCard está obligado a proteger su divulgación por contrato. Usted deberá 
suponer que esa información es confidencial a menos que tenga claras indicaciones de que 
MasterCard la haya divulgado públicamente o que tiene derecho a divulgarla.

Tome siempre las precauciones necesarias y razonables  
para proteger la información confidencial 
relacionada con MasterCard o con otra compañía a 
la cual tenga acceso. Usted no puede divulgar la 
información confidencial a cualquier persona fuera 
de MasterCard, ni siquiera a los miembros de su 
propia familia.

Incluso dentro de nuestra compañía y entre sus  
compañeros de trabajo, usted debe compartir la 
información confidencial solamente con base en lo 
que se necesita saber para realizar el trabajo. 
Estas obligaciones continúan incluso después de que 
usted se retira de MasterCard.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Protegemos Nuestros Activos de Información

Como compañía global, MasterCard reúne, procesa, utiliza y produce Activos de 
Información.  MasterCard define los Activos de Información como de propiedad 
intelectual de MasterCard y toda la información personal identificable y/o que no 
sea pública recibida, en posesión o transmitida por MasterCard, de cualquier 
manera o medio, incluyendo la información electrónica, impresa y demás, los 
medios de almacenamiento y los equipos, software de computadoras y 
transmisiones electrónicas. Los Activos de Información incluyen, entre otros, los 
siguientes:

•	Datos Agregados

•	Datos de Transacciones Anónimos

•	Datos de Contactos Comerciales

•	Datos del Desempeño de la Compañía

•	Datos del Competidor

•	Datos de Transacciones Confidenciales 

•	Datos del Consumidor

•	Datos Informados por el Cliente (por ej.: datos de los Informes Trimestrales 
de los Miembros (QMR))

•	Datos del Empleado

•	Datos del Comercio

El uso adecuado de nuestros Activos de Información es importante para la 
protección de la marca y la reputación de MasterCard, así como para asegurar el 
acatamiento de los requisitos legales y reglamentarios. La Política de Protección de 
los Datos y de Privacidad Global proporciona una guía con respecto a cómo los 
empleados reúnen, utilizan y almacenan los Activos de Información de MasterCard 
y para posibilitar que MasterCard cumpla con sus responsabilidades legales, 
contractuales y éticas relacionadas con el manejo y la seguridad de sus Activos de 
Información. 

Si tiene acceso a los datos sensibles o datos personales identificables relacionados 
con los clientes, consumidores, con nuestros empleados, Junta Directiva, con 
nuestros comercios, contratistas o con los sistemas que mantienen los datos, debe 
cumplir con todas las políticas y leyes aplicables con respecto a la recopilación, uso y divulgación 
de estos datos. Usted deberá:

•	Recopilar solamente los datos que se requieren para una actividad comercial específica;

•	Tener acceso a la información personal con propósitos comerciales legítimos solamente;

•	Almacenar y disponer de la información personal de manera segura;

•	Transmitir—de forma segura por medio del encriptado—la información personal 
solamente a las partes autorizadas que están obligadas a proteger la confidencialidad; e

•	Informar de forma inmediata cualquier posible violación a la privacidad o los riesgos de 
seguridad al Funcionario de Privacidad Global o al departamento Jurídico.

Realizamos un sorteo 

en línea en nombre de un 

emisor.  En la página de 

inscripción, les dijimos a las 

personas que usaríamos esta 

información personal 

solamente para manejar el 

sorteo y notificar a los 

ganadores. Ahora, estamos 

desarrollando una nueva 

oferta que estoy seguro le 

interesaría a los participantes 

del sorteo. ¿Podemos enviar 

correos electrónicos a los 

tarjetahabientes sobre la  

nueva oferta?

No.  Aunque los 

participantes del sorteo 

proporcionaron sus 

direcciones de correo 

electrónico, no le otorgaron el 

permiso a MasterCard de 

enviarles información que no 

se relaciona con la promoción 

del sorteo.  Los datos 

personales que recopila 

MasterCard se deben utilizar 

solamente para el fin para el 

que fueron reunidos.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
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Si tiene preguntas, comuníquese con el Funcionario de Protección de los Datos y de Privacidad 
Global o con cualquier miembro del grupo de Protección de los Datos y de Privacidad Global. 
Para obtener más información, los empleados deberán revisar la Política de Protección de los 
Datos y de Privacidad Global.

Todos somos responsables de determinar la sensibilidad de la información, de establecer la 
propiedad y determinar el nivel adecuado de protección que requiere. Todos los empleados 
deben ejercer diligencia para asegurar que toda la información confidencial, ya sea información 
del cliente, del empleado u otra información personal o la información comercial confidencial, se 
maneje de forma adecuada conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables y a la Política de 
Transparencia de la Información dentro de la Política de Seguridad de la Información. Se 
requieren además consideraciones especiales cuando se maneja información que puede afectar a 
los mercados de valores.

Las autoridades gubernamentales o abogados de terceras partes externas podrían intentar 
contactarlo directamente con respecto a auditorías, revisiones, investigaciones u otras 
reclamaciones contra MasterCard. Todas esas indagaciones se deben remitir al Departamento 
Jurídico antes de que se proporcione cualquier información o respuesta.

Además, usted puede recibir solicitudes de varias autoridades gubernamentales, abogados u otras 
terceras partes para tener acceso a los datos de transacción de MasterCard o a otros Activos de 
Información. Todas las solicitudes de los Activos de Información de MasterCard se deben remitir al 
Funcionario de Protección de los Datos y de Privacidad antes de que se proporcione cualquier 
información o respuesta a la autoridad que la solicita. Esto asegura que tales indagaciones se 
manejen conforme con los requisitos legales y de protección de datos relevantes. 

No Haremos Mal Uso de la Información

Mientras realiza su trabajo, usted puede enterarse acerca de cierta información confidencial que 
califica como “información importante no pública” sobre MasterCard, uno de sus clientes, 
proveedores o socios comerciales u otra tercera parte. La divulgación de la información importante 
no pública puede repercutir gravemente en MasterCard y en usted. Por consiguiente, no deberá 
divulgar este tipo de información a nadie fuera de nuestra compañía, incluyendo a los miembros 
de la familia y amigos. Solamente puede divulgarla ante aquellos que “necesiten saberla” dentro 
de MasterCard.  La información se considera como “información importante no pública” cuando:

•	no se ha revelado ampliamente al público, y

•	es información que un inversionista razonable consideraría importante para tomar una 
decisión de comprar o vender un título valor en particular.

Dado que MasterCard es una compañía que se cotiza públicamente en EE. UU., ningún 
empleado, sin importar donde se encuentre, deberá negociar los valores de MasterCard, o los de 
otra compañía involucrada con MasterCard, mientras esté en posesión de información 
importante no pública sobre MasterCard o sobre esa compañía. Esta prohibición de negociar 
aplica a todas las transacciones en títulos valores de MasterCard, incluyendo la compra o venta 
de las acciones de MasterCard, las opciones de uso o la venta de las acciones restringidas 
establecidas. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=100&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInformation%20Security%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=100&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInformation%20Security%20Policy
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También se prohibe a todos los empleados, participar en la actividad bursátil en relación con 
valores emitidos por MasterCard que no correspondan con una inversión a largo plazo en 
MasterCard. Los ejemplos de la actividad bursátil inadecuada incluyen la actividad diseñada para 
beneficiarse de la fluctuación en los precios de las acciones de MasterCard, tal como la 
“negociación intradía”, como también las ventas al descubierto, las ventas “en la misma 
cartera” de los títulos valor de MasterCard, la compra de acciones de MasterCard al margen (a 
menos que se efectúen convenios para cubrir las llamadas de margen en efectivo) y los negocios 
de arbitraje. Además, no se le permite involucrarse en actividades que estén diseñadas para 
cubrir o compensar cualquier disminución en el valor del mercado de las acciones de MasterCard 
(incluyendo la compra de instrumentos financieros tales como contratos a plazos variables 
prepagados, contratos de cobertura bilateral, fondos de intercambio o contratos de intercambio 
de acciones o la participación en las ventas al descubierto). 

Si tiene preguntas con respecto al acatamiento de esta sección, deberá comunicarse con el 
Secretario Corporativo o con cualquier otro asesor del SEC del departamento Jurídico.

Nos Comunicamos con una Voz Conjunta

En su condición de compañía pública, necesitamos opinar con una “única voz” de cara a la 
comunidad externa a MasterCard. Comunicar la información precisa y coherente al público, a 
nuestros clientes, a los futuros clientes, a los socios comerciales y a los inversionistas, es vital 
para nuestra reputación y es necesario para cumplir con las obligaciones reglamentarias y 
legales. Solamente los representantes de MasterCard autorizados pueden opinar en nombre de 
MasterCard con la prensa o en eventos externos, conferencias, ferias comerciales de la industria 
y foros. Si recibe una consulta por parte de los medios, usted no está autorizado a opinar o 
proporcionar respuestas o información en nombre de MasterCard sin antes consultarlo con 
Global Communications. Las preguntas por parte de la comunidad inversionista se deben dirigir 
al departamento de Relaciones con Inversionistas (“Investor Relations”). Se describen más 
detalles con respecto a las comunicaciones externas en el Reglamento a Seguir para la 
Política de todos los Empleados, la Política de Relaciones con Inversionistas y la Política 
de Comunicaciones en Todo el Mundo.

Como compañía, alentamos la 
comunicación entre nuestros empleados, 
clientes, socios y otros por medio del 
registro en Web (blogs), redes sociales, 
foros de debate, wikis, videos y otros 
medios sociales. Esta puede ser una 
excelente manera de estimular la 
conversación y el debate. La Política de 
Medios Sociales de MasterCard estipula 
las pautas para la participación de los 
empleados en los medios sociales y 
alienta a los empleados a que actúen de 
manera responsable, con respeto y de 
forma transparente cuando usan los 
medios sociales. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=184&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FRules%20of%20the%20Road%20for%20All%20Employees
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=184&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FRules%20of%20the%20Road%20for%20All%20Employees
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=114&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInvestor%20Relations%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=40&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FCommunications%20Policy%20%28WORLDWIDE%29
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=40&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FCommunications%20Policy%20%28WORLDWIDE%29
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=190&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FSocial%20Media%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=190&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FSocial%20Media%20Policy
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En particular, es importante recordar lo siguiente: 

•	El Código de Conducta de MasterCard y las políticas de MasterCard aplican a su conducta 
en línea (blogs y otros debates en línea) tal como aplican al comportamiento fuera de 
línea; 

•	Manténgase alejado de debatir la información confidencial de MasterCard, tal como las 
futuras ofertas de productos o servicios; 

•	Respete los derechos de propiedad intelectual de los demás, incluyendo los derechos de 
autor;

•	Cuando hable sobre los productos y servicios de MasterCard, recuerde revelar quién es 
usted y dónde trabaja; y

•	Absténgase de realizar comentarios que sean vulgares, obscenos, amenazantes, que 
intimiden y que provoquen hostigamiento, que violen las políticas de oportunidad 
igualitaria de Mastercard o las que no sean legales. 

Si tiene más preguntas o dudas sobre cualquier aspecto de la Política de los Medios Sociales o 
sobre su uso, comuníquese con: socialbiz@mastercard.com

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
mailto:socialbiz@mastercard.com
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Conclusión
MasterCard espera que todos los empleados, de cualquier nivel, se esfuercen por comportarse 
con integridad. Se espera que el Código le ayude a identificar los posibles problemas de 
integridad y que le guíen para tratar dichas situaciones. Recuerde, si tiene dudas sobre cómo 
actuar, busque ayuda de su gerente, de alguien del grupo de Ética Comercial, de Recursos 
Humanos o de un abogado del departamento Jurídico.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Contactos Clave
 
Noah Hanft 
Asesor General y Jefe  
Funcionario de Acatamiento 
(914) 249-5595 
noah_hanft@mastercard.com

Michael McEneney 
Asesor General Subjefe 
(914) 249-6003 
michael_mceneney@mastercard.com

Bart Goldstein 
Secretario Corporativo 
Asesor General Adjunto Sénior 
(914) 249-5821 
bart_goldstein@mastercard.com

Investigaciones Globales

Diane Dann 
Jefe del Grupo, Ley de Empleo 
(914) 249-5012 
diane_dann@mastercard.com

Marianne Fogarty 
Funcionaria de Ética Comercial y 
Anticorrupción 
(914) 249-3986 
marianne_fogarty@mastercard.com

Rebecca Lesser 
Asesora de Acatamiento, Anticorrupción  
e Investigaciones 
(914) 249-2061 
rebecca_lesser@mastercard.com

 

 
 
Grupo de Ética Comercial

Marianne Fogarty 
Funcionaria de Ética Comercial y 
Anticorrupción 
(914) 249-3986 
marianne_fogarty@mastercard.com

Jennifer G. MacNeil 
Líder Comercial, Acatamiento 
(914) 249-2047 
jennifer_macneil@mastercard.com

Irina Feofanova 
Asesora de Acatamiento de la Región de 
Europa 
32-2-352-5061 
irina_feofanova@mastercard.com

Stan Chang 
Asesor de Acatamiento de la Región de AP 
886-2-8758-7607 
stan_chang@mastercard.com

Lourdes Maldonado Gutierrez 
Asesora de Acatamiento de la Región de 
LAC 
(305) 810-1450 
lourdes_maldonado@mastercard.com

Lisa Kelaart-Courtney 
Asesora de Acatamiento de la Región de 
MEA 
971-4-457-7129 
lisa_kelaart-courtney@mastercard.com

Dana Ward 
Especialista, Acatamiento 
(914) 249-2764 
dana_ward@mastercard.com

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
mailto:noah_hanft@mastercard.com
mailto:michael_mceneney@mastercard.com
mailto:bart_goldstein@mastercard.com
mailto:diane_dann@mastercard.com
mailto:marianne_fogarty@mastercard.com
mailto:rebecca_lesser@mastercard.com
mailto:marianne_fogarty@mastercard.com
mailto:jennifer_macneil@mastercard.com
mailto:irina_feofanova@mastercard.com
mailto:stan_chang@mastercard.com
mailto:lourdes_maldonado@mastercard.com
mailto:lisa_kelaart-courtney@mastercard.com
mailto:dana_ward@mastercard.com
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MasterCard Ethics Helpline Access Numbers 

Call the Ethics Helpline toll‐free, 24 hours a day, 7 days a week.   

You do not have to give your name.  Use the local access codes below for your specific country. 

 

Instructions for dialing the Ethics Helpline from outside the US: 

1. Dial the number to access an outside line. 

2. Dial the local access code as it is. 

3. Wait for the prompt and then dial the toll free number (800‐405‐9318). 

1.800.405.9318

Location  Local Access Code   Hotline Number 
Argentina (ALA 

Spanish) 
0.800.288.5288  800.405.9318 

Argentina (telecom)  0.800.555.4288  800.405.9318 
Argentina 
(Telefonica) 

0.800.222.1288  800.405.9318 

Australia (Optus)  1.800.551.155  800.405.9318 
Australia (Telstra)  1.800.881.011  800.405.9318 

Austria  800.200.288  800.405.9318 
Belgium  0.800.100.10  800.405.9318 
Brazil  0.800.890.0288 

0.800.8888.288 

800.405.9318 

Bulgaria  00.800.0010  800.405.9318 
Canada  1.800.CALL.ATT 

1.800.2255.288 
800.405.9318 

Chile (AT&T Node) 
 

800.225.288  800.405.9318 

Chile (CHILESAT 
Spanish) 

171.00.312  800.405.9318 

Chile (Eastern Island 
Spanish) 

800.800.312  800.405.9318 

Chile (ENTEL 
Spanish) 

800.360.312  800.405.9318 

Chile (VTR Spanish)  120.00.288  800.405.9318 
China ‐ North  108.888  800.405.9318 
China ‐ South  108.11  800.405.9318 
Columbia  01.800.911.0011  800.405.9318 

Czech Republic  00.800.222.55288  800.405.9318 
Denmark  8001.0010  800.405.9318 

Egypt (Cairo)  2510.0200  800.405.9318 
Egypt (Outside 

Cairo) 
02.510.0200  800.405.9318 

France  0800.99.0011  800.405.9318 



   
 

0805.701.288 

Germany  0.800.2255.288  800.405.9318 
Greece  00.800.1311  800.405.9318 

Hong Kong (New 
World Telephone) 

800.93.2266  800.405.9318 

Hong Kong  
(Hong Kong 
Telephone) 

800.96.1111  800.405.9318 

Hungary  06.800.01111  800.405.9318 
India  0.117  800.405.9318 

Indonesia  001.801.10  800.405.9318 
Ireland  1.800.550.000  800.405.9318 
Italy  800.172.444  800.405.9318 

Japan (IDC)  00.663.5111  800.405.9318 

Japan (JT)  0034.811.001  800.405.9318 
Japan (KDDI)  00.539.111  800.405.9318 

Korea (DACOM)  00.309.11  800.405.9318 

Korea (Korea 
Telecom) 

00.729.11  800.405.9318 

Korea (ONSE)  00.369.11  800.405.9318 
Malaysia  1.800.80.0011  800.405.9318 
Mexico  01.800.288.2872  800.405.9318 

Mexico (Por Cobrar)  01.800.112.2020  800.405.9318 
Morocco  002.11.0011  800.405.9318 

Netherlands  0800.022.9111  800.405.9318 
New Zealand  000.911  800.405.9318 

Peru (Americatel)  0.800.70.088  800.405.9318 
Peru (Telephonica)  0.800.50.000  800.405.9318 

Philippines  105.11  800.405.9318 
Poland  0.0.800.111.1111  800.405.9318 
Portugal  800.800.128  800.405.9318 
Romania  0808.03.4288  800.405.9318 
Russia  8.10.800.110.1011  800.405.9318 

Russia (Moscow)  363.2400  800.405.9318 
Russia 

(St. Petersburg) 
363.2400  800.405.9318 

Saudi Arabia  1.800.10  800.405.9318 
Singapore (StarHub)  80.0001.0001  800.405.9318 
Singapore (Sing Tel)  800.011.1111  800.405.9318 

South Africa  0.800.99.0123  800.405.9318 



   
 

Spain  900.99.00.11  800.405.9318 
Sweden  020.799.111  800.405.9318 

Switzerland  0.800.890011  800.405.9318 
Taiwan  00.801.10.2880  800.405.9318 
Thailand  1.800.0001.33 

001.999.111.11 
800.405.9318 

Turkey  0811.288.0001  800.405.9318 

Ukraine  0.00.11  800.405.9318 
United Arab 
Emirates 

8000.021  800.405.9318 

United Kingdom (BT)  8000.021  800.405.9318 
United Kingdom 

(C&W) 
0500.89.0011  800.405.9318 

Venezuela  0.800.2255.288  800.405.9318 
Vietnam  1.201.0288  800.405.9318 
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