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Ética y Principios de Negocios de Fresenius Medical Care para los Asociados Comerciales 

 

Estos principios se aplican a todas las terceras partes que actúen por cuenta de Fresenius Medical 

Care, incluidos sin limitarse a los agentes, revendedores, distribuidores, asociados de empresas 

en participación conjunta, consultores y otros representantes (colectivamente, “Asociados 

Comerciales”).  

Fresenius Medical Care se ha comprometido a desarrollar sus negocios de una manera honesta y 

ética, y espera lo mismo de sus Asociados Comerciales.  Fresenius Medical Care trabaja para 

cumplir todos los requisitos legales que resulten de aplicación, y sus Asociados Comerciales 

deben hacer lo mismo.  

Fresenius Medical Care no tolera ninguna forma de corrupción, ya sea que involucre a un 

funcionario de gobierno, a un profesional de la salud o a un interlocutor privado, y en todos los 

casos en que la transacción involucre la compra o venta de artículos o servicios de Fresenius 

Medical Care.  Fresenius Medical Care toma sus decisiones comerciales y cumple con su trabajo 

en base a buenos precios, calidad y servicio.  Deben extremarse los recaudos al tratar con 

funcionarios de gobierno, ya que la mayoría de los países tienen leyes que restringen los 

obsequios, gastos en hospitalidad y otros gastos promocionales que beneficien a estos 

funcionarios.  El término “funcionarios de gobierno” debe considerarse en sentido amplio e 

incluye no solamente a los individuos que actúan por cuenta de los gobiernos (tales como 

funcionarios electos, de aduanas o del fisco, etc.), sino también a: (i) individuos que actúan por 

cuenta de empresas estatales (tales como los médicos y el personal de los hospitales y 

universidades públicas, etc.), (ii) partidos políticos y candidatos a cargos públicos, y (iii) 

individuos que actúan por cuenta de organizaciones públicas internacionales (tales como el 

Banco Mundial o la OCDE, etc.). 

Ninguna persona que actúe por cuenta de Fresenius Medical Care debe dar o aceptar sobornos, 

ya sea en forma directa o indirecta (por ejemplo, a través de terceros u otros intermediarios).  En 

particular, ninguna persona que actúe por cuenta de Fresenius Medical Care puede ofrecer, 

prometer, autorizar que se otorgue, solicitar o aceptar ventaja alguna ni nada de valor que se 

entregue o reciba de otras partes externas con el fin de: (i) influenciar indebidamente una acción 

deseada; (ii) inducir un acto en violación de un deber legal; (iii) ser causa de que una persona 

evite actuar, en violación de un deber legal; (iv) asegurar cualquier ventaja indebida; o (v) 

influenciar indebidamente la decisión de un gobierno. 

Ninguna persona que actúe por cuenta de Fresenius Medical Care puede solicitar, hacer un 

acuerdo para recibir, o aceptar ventaja alguna ni cosa alguna de valor, ya sea personalmente o 

para cualquier otra persona o entidad, si tal ventaja o cosa de valor se entrega con la intención de 

influenciar en una decisión de negocios. 

Los Asociados Comerciales deben mantener libros y registros contables completos y precisos 

relacionados con el trabajo realizado para Fresenius Medical Care.  

Los Asociados Comerciales deben cumplir con todas las leyes, normas y regulaciones 

anticorrupción y de lucha contra el lavado de dinero que resulten de aplicación.  Fresenius toma 

los pasos necesarios para hacer negocios con asociados comerciales de buena reputación que se 

dediquen a actividades comerciales legales, con fondos obtenidos en fuentes legales.  

Los Asociados Comerciales deben cumplir con todas las leyes y sanciones de embargo, que en 

general prohíben que las empresas ubicadas en un determinado país hagan negocios en otro 



 

 

determinado país.  Los Asociados Comerciales no deberán realizar negocios de Fresenius 

Medical Care con países o entidades sancionados.  

Si usted tiene conocimiento de alguna violación o violación potencial de estos principios, por 

favor infórmelo al Departamento de Cumplimiento de Fresenius a la dirección de correo 

electrónico complianceactionline@fmc-ag.com  


