
RESPETO A LOS DERECHOS  
HUMANOS Y LABORALES
En BETANZOS HB estamos
comprometidos con los derechos
humanos y de los trabajadores por lo
que nuestra organización y tod@s
sus profesionales se regirán por el
estricto respeto de estos derechos
reconocidos en las leyes nacionales
e internacionales.

NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES
BETANZOS HB promueve y garantiza
la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral
sin que pueda existir discriminación
por razón de raza, género,
discapacidad o cualquier otra
circunstancia que pueda ser fuente
de discriminación.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  
VIGENTE Y NORMATIVA APLICABLE

Tod@s los que componemos
BETANZOS HB nos comprometemos al
estricto cumplimiento de la Ley, la
normativa interna de la organización
y las resoluciones judiciales y
administrativas.

RESPETO Y CONSIDERACIÓN A
LOS DEMÁS

Tod@s los que formamos
BETANZOS HB tratamos a cada
individuo de manera justa y
ecuánime. Rechazamos y jamás
toleraremos el acoso, el abuso, la
intimidación, la falta de respeto o
cualquier tipo de agresión física o
verbal a cualquier persona.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Consideramos el medio ambiente
como un bien primario de vital
importancia por lo que nos
comprometemos a su protección
minimizando los impactos
medioambientales que se puedan
generar con motivo de nuestra
actividad.

USO RESPONSABLE DE LOS  
RECURSOS CORPORATIVOS
En BETANZOS HB sabemos que el
uso los recursos corporativos así
como los dispositivos informáticos
deben ser utilizados de manera
eficiente, apro- piada y razonable y
destinarlos única y exclusivamente
al desarrollo de nuestra actividad
profesional.
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El presente decálogo de principios representan los valores que deben acompañarnos en nuestro día a día en BETANZOS HB . De modo que, todos los
que componemos esta organización nos comprometemos a respetarlos y cumplirlos en el ejercicio de nuestra actividad profesional.

Cualquier vulneración de estos valores y principios éticos debe de ser inmediatamente comunicada a la organización a través del canal ético o directamente al
oficial de cumplimiento. Si tienes cualquier duda sobre la aplicación y/o interpretación de estos principios ponte en comunicación con el oficial de
cumplimiento queresolverá todas tus dudas: jmdafonte@betanzoshb.es

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFOR-
MACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

Todos los que componemos BETANZOS
HB nos comprometemos a guardar el
debido secreto y confidencialidad
sobre la información, datos o
documentos a los que tengamos
acceso y nos abstendremos de
utilizarlos en beneficio propio o de un
tercero.

TOLERANCIA CERO CON LA  
CORRUPCIÓN

En BETANZOS HB hemos asumido un
compromiso de tolerancia cero frente
a la corrupción y el fraude y hemos
articulado las medidas y controles
necesarios para combatirlos. Ninguno
de nosotros aceptará regalo alguno
cuya finalidad consista en favorecer
directa o indirectamente a un
tercero.

CONFLICTO DE INTERESES

Todos los que componemos
BETANZOS HB evitaremos cualquier
conducta que pueda suponer un
conflicto de intereses inhibiéndonos
en aquellas negociaciones o
situaciones que puedan
comprometer nuestra honorabilidad
y/o imparcialidad.

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y  
LEALTAD

5 Nuestras relaciones con terceros se
desarrollan dentro de los más
estrictos parámetros de integridad,
lealtad y transparencia. De modo
que, las decisiones empresariales
deberán tomarse en función de
criterios racionales y objetivos,
como la calidad, la competitividad o
el nivel del servicio.


