
POLÍTICAS ANTISOBORNO Y 
ANTICORRUPCIÓN



Política general de Anticorrupción y Antisoborno

Los empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración de Naviera Integral

S.A. de C.V., o cualquiera que actúe en su nombre, no pueden ofrecer, entregar, solicitar o

aceptar, de manera directa o indirecta, ninguna ventaja de cualquier valor como

incentivo o recompensa para que una entidad física o moral, del sector público o privado,

actúe o deje de actuar conforme a los principios y valores de la organización y conforme

a la ley aplicable que enmarca la prestación de sus servicios.



Política general de Tratamiento de Regalos e Invitaciones

Los empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración de Naviera Integral

S.A. de C.V., o cualquiera que actúe en su nombre, se abstienen de recibir u ofrecer

regalos e invitaciones o cualquier tipo de atención a cambio de ventajas o beneficios

indebidos.



Política general de Contribuciones Políticas

Naviera Integral S.A. de C.V., no permite ni autoriza a ninguno de sus directivos o

empleados participar, aportar, contribuir, apoyar o financiar a ningún candidato,

asociación o partido político, con dinero, servicios, prestaciones de bienes o asignación

de recursos humanos a nombre y propiedad de la empresa.



Política general de Donativos y Donaciones

Naviera Integral S.A. de C.V., prohíbe cualquier tipo de donativo o donación de bienes,

servicios, valores o algún tipo de recurso a personas físicas o morales, cuando estos no

hayan sido autorizados por la Alta Dirección, y/o que tengan como objetivo obtener

alguna ventaja o beneficio indebido.



Política general de Pagos de Facilitación

Naviera Integral S.A. de C.V., no autoriza a sus directivos y empleados realizar pagos

extraoficiales, en efectivo u otros beneficios, para garantizar o agilizar un trámite oficial

rutinario al que un funcionario público esté obligado a realizar.



Política general de Prevención de Lavado de Dinero

Naviera Integral S.A. de C.V., no opera, no hace negocios y no establece relaciones

comerciales con personas o empresas con recursos de procedencia o destino ilícito.


