
 

COMPROMISOS DE CONDUCTA, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA 
(en adelante "Anexo de Gobierno") 

 
Cada Parte desea ser un corporativo responsable y acepta los compromisos establecidos en este 
Anexo de Gobierno. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. En el presente Anexo de Gobierno, los encabezados de los Párrafos se usan solo por 

conveniencia y no se utilizarán para su interpretación.  
 
1.2. Sin perjuicio de cualquier liberación de responsabilidad contenida en el Contrato, las garantías 

previstas en este Anexo de Gobierno serán adicionales a las garantías otorgadas por una Parte 
en el Contrato. 

 
1.3.En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Anexo de Gobierno con las 

disposiciones contenidas en el Contrato, se dará preferencia y prevalecerán las disposiciones 
establecidas en este Anexo de Gobierno. 

 
1.4. Para los efectos de este Anexo de Gobierno, los siguientes términos definidos tendrán los 

significados que se establecen a continuación, y las expresiones afines tendrán los significados 
correspondientes cuando sean usadas en el presente Anexo de Gobierno: 

 
1.4.1."Leyes ABC" significa todas las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables, incluyendo 

sin limitación, la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 (United Kingdom Bribery Act 
2010), la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (United States 
Foreign Corrupt Practices Act), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(U.N. Convention Against Corruption), la Convención antisoborno de la OCDE (OECD Anti-
bribery Convention) y todas las demás Leyes Aplicables que prohíben la corrupción y/o el 
soborno y cuyo cumplimiento es obligatorio en relación con el objeto del presente Anexo 
de Gobierno. 

 
1.4.2. “Procedimientos Apropiados”, significa políticas, procedimientos, procesos y sistemas 

apropiados. 
 
1.4.3. “Afiliadas” significa cualquier sociedad o entidad que directa o indirectamente controla, 

es controlada por o esté bajo el control común de, una Parte; 
 

1.4.4.“Contrato” significa el contrato principal al que se adjunta el presente Anexo de Gobierno. 
 
1.4.5“Leyes Antimonopolio/Competencia” significa las Leyes Aplicables que regulan las 

prácticas anticompetitivas aplicables al negocio de una Parte o su relación con la otra Parte 
por virtud del Contrato. 

 
1.4.6. “Leyes Aplicables” significa todo o cualquier: 
 

a. estatutos, legislación subordinada, common law; 
b. regulaciones; 
c. ordenamientos y estatutos; 
d. directrices, códigos de prácticas, circulares, guías de orientación, sentencias o 

resoluciones de cualquier autoridad competente, 
 
cuyo cumplimiento es obligatorio en relación con el objeto del Contrato, incluyendo este 
Anexo de Gobierno. 

 



 

1.4.7. “Aspen” significa Aspen Pharmacare Holdings Limited, una empresa pública que cotiza 
en la JSE Limited, con número de registro 1985/002935/06 y sus Afiliadas. 
 
1.4.8. “Partes Asociadas” significa cualquier tercero(s) que actúe para o en nombre de una 
Parte en relación con el Contrato. 
 
1.4.9. “Funcionario de Gobierno” significa (a) cualquier funcionario o empleado de cualquier 
autoridad gubernamental, o cualquier departamento, agencia o instrumentación de la misma 
(incluidas, entre otras, las entidades comerciales propiedad de o controladas por, directa o 
indirectamente, una autoridad gubernamental), (b) cualquier partido político o funcionario del 
mismo, o cualquier candidato a un cargo político, o (c) cualquier funcionario o empleado de 
cualquier organización internacional pública. 
 
1.4.10 “Parte” significa cada parte contratante del Contrato 
 
1.4.11 “Parte Restringida” significa una persona contenida en una lista especial de nacionales 
o de personas designadas por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos para efecto 
de las Leyes de Sanciones y de Control Comercial (Sanctions and Trade Control Laws). 
 
1.4.12. "Sanciones Específicas" significa las leyes, reglamentos, embargos o medidas 
restrictivas de sanciones comerciales, financieras o económicas administradas, promulgadas o 
aplicadas por (a) el gobierno de los Estados Unidos; (b) las Naciones Unidas; (c) la Unión 
Europea; (d) el Gobierno del Reino Unido; (e) el Gobierno de la República de Francia; (f) el 
gobierno del Commonwealth de Australia; (g) o las respectivas instituciones y agencias 
gubernamentales de cualquiera de los anteriores. 
 
1.4.13. "Leyes de Sanciones y de Control Comercial" significa Sanciones Específicas y todas 
las demás sanciones y leyes de control comercial aplicables a los negocios de una Parte o a la 
relación con la otra Parte por virtud del Contrato. 
 

PARTE A – COMPROMISOS 
 
1. ANTI-SOBORNO Y ANTI-CORRUPCIÓN 
 
1.1. Cada Parte deberá: 
 

1.1.1. cumplir con, y se asegurará de que las Partes Asociadas cumplan con las Leyes ABC; y  
 
1.1.2. establecer, implementar, mantener y hacer cumplir los Procedimientos Apropiados 

diseñados con la intención de asegurar y de los cuales razonablemente se espera que 
aseguren continuamente el cumplimiento de las Leyes ABC, así como el cumplimiento por 
parte de sus respectivas Partes Asociadas, y proporcionen evidencia razonable de dichos 
Procedimientos Apropiados, a solicitud de la otra Parte. 

 
1.2. Sin limitación a lo dispuesto en el párrafo 1.1 de la presente Parte A, cada Parte se compromete 

a que ni ella ni sus Partes Asociadas, directa o indirectamente podrán: 
 

1.2.1. realizar, ofrecer o autorizar cualquier pago o transferencia de cualquier artículo de valor 
a otra persona: 
 

1.2.1.1. para inducir a dicha persona a realizar inapropiadamente una función o actividad 
relevante; 
 
1.2.1. para recompensar dicha persona por el desempeño inapropiado de una función o 
actividad relevante; o 



 

 
1.2.1.3. si la aceptación de una recompensa o pago llegaren a constituir un desempeño 
inapropiado de una función o una actividad relevante 
 

1.2.2. solicitar, recibir o aceptar cualquier pago o recompensa (financiera o de otro tipo) como 
incentivo o recompensa por el desempeño inapropiado de una función o actividad relevante; 
o 

 
1.2.3. sobornar a cualquier Funcionario del Gobierno con la intención de influir en dicho 

Funcionario de Gobierno en sus funciones oficiales, obteniendo o reteniendo negocios o una 
ventaja en la realización de los negocios. 

 
2. LEYES ANTIMONOPOLIO / COMPETENCIA 

 
2.1. Cada Parte deberá: 
 

2.1.1. cumplir con las Leyes Antimonopolio / Competencia; y  
 
2.1.2. establecer, implementar, mantener y hacer cumplir los Procedimientos Apropiados 
diseñados con la intención de asegurar y de los cuales razonablemente se espera que aseguren 
continuamente, el cumplimiento de las Leyes Antimonopolio y de Competencia, así como el 
cumplimiento por parte de sus respectivas Partes Asociadas, y proporcionen evidencia 
razonable de dichos Procedimientos Apropiados, a solicitud de la otra Parte. 
 

3. SANCIONES Y CONTROLES COMERCIALES 
 
3.1. Cada Parte deberá: 
 

3.1.1. cumplir y asegurarse de que sus Partes Asociadas cumplan con las Leyes de Sanciones 
y de Control Comercial; y 
 
3.1.2. establecer implementar, mantener y hacer cumplir los Procedimientos Adecuados 
diseñados con la intención de asegurar y de los cuales razonablemente se espera que aseguren 
continuamente, su cumplimiento de las Leyes de Sanciones y de Control Comercial, así como 
el cumplimiento por parte de sus respectivas Partes Asociadas, y proporcionen evidencia 
razonable de dichos Procedimientos Apropiados, a solicitud de la otra Parte. 
 

3.2. Cada Parte garantiza y declara que ninguna de ellas, a su leal saber y entender y ninguna de 
sus Afiliadas, directores, funcionarios, empleados y/o Partes Asociadas: 

 
3.2.1. es una Parte Restringida; 
 
3.2.2. es propiedad o está controlada por una Parte Restringida;  
 
3.2.3. actúe en beneficio o en nombre de una Parte Restringida; y 
 
3.2.4. ha estado participando o participará en cualquier conducta o actividad que resulte en que 
la otra Parte infrinja las Leyes de Sanciones y de Control Comercial o se convierta en una Parte 
Restringida. 
 

3.3. Cada Parte garantiza que, cuando sea necesario, ha obtenido todos los permisos y/o licencias 
pertinentes que se requieren en términos de las Leyes de Sanciones y de Control Comercial 
para la venta, suministro y entrega de cualquier producto y/o servicio en virtud del Contrato. 

 
3.4. En la medida en que el Contrato se relacione con la venta, suministro y entrega de cualquier 



 

producto, cada Parte garantiza que, a su vez, no venderá, suministrará ni entregará dichos 
productos en contravención de las Leyes de Sanciones y de Control Comercial. 

 
3.5. Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito, al tener conocimiento de: 
 

3.5.1. el inicio de cualquier procedimiento a través del cual se espera razonablemente que 
cualquiera de sus Afiliadas se convierta en una Parte Restringida; o 
 
3.5.2. cualquiera de sus Afiliadas o Partes Asociadas, se convierta en una Parte Restringida. 
 

4. PRÁCTICAS LABORALES 
 
4.1 En relación con el cumplimiento de sus obligaciones en términos del Contrato, cada Parte 

confirma, a su leal saber y entender, que: 
 

4.1.1. no utiliza, participa o apoya prácticas de trabajo infantil en su propia operación o en su 
cadena de suministro, de conformidad con las normas fundamentales del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo y los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas; 
 
4.1.2. no participa o apoya la esclavitud, la trata de personas u alguna otra forma de trabajo 
forzado (prisión, contrato, servidumbre o de otro tipo) en su propia operación o en su cadena de 
suministro; 
 
 
4.1.3. proporciona un lugar de trabajo seguro y saludable a sus empleados con acceso a una 
adecuada sanitización y agua limpia; 
 
4.1.4. proporciona a sus empleados atención médica de emergencia en caso de accidentes o 
incidentes en el lugar de trabajo; 
 
4.1.5. no discrimina a los empleados por motivo alguno (incluyendo raza, orientación sexual, 
religión, discapacidad o género); 
 
4.1.6. no participa ni apoya el uso del castigo corporal, el abuso mental, físico, sexual o verbal 
y no utiliza prácticas disciplinarias crueles o abusivas en el lugar de trabajo; 
 
 
4.1.7. paga a cada empleado por lo menos el salario mínimo, o una representación justa del 
salario prevaleciente en la industria (el que sea más alto) y otorga a cada uno de sus empleados 
aquellos beneficios que son legalmente obligatorios; 
 
4.1.8. cumple con las Leyes Aplicables sobre la jornada laboral y derechos laborales en los 
países en los que opera; 
 
4.1.9. respeta el derecho de sus empleados para afiliarse y formar sindicatos independientes y 
su libertad de asociación. 
 

5. LEYES Y REGLAMENTOS AMBIENTALES 
 
5.1. En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato, cada Parte se obliga a cumplir 
con todas las Leyes Aplicables relacionadas con el medio ambiente, incluyendo sin limitación: 
 

5.1.1. llevar a cabo sus negocios de una manera consciente con el medio ambiente; 
 



 

5.1.2. en la medida de lo posible, utiliza recursos de energía renovable; 
 
5.1.3. minimiza los recursos utilizados y los residuos generados por el mismo. 
 

6. GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO 
 

Sin limitar los requisitos específicos establecidos en cualquier párrafo de este Anexo de 
Gobierno, cada Parte se compromete a compartir las normas establecidas en este documento 
con cualquier tercero involucrado en la cadena de suministro que sea relevante para el 
cumplimiento de dicha Parte de sus obligaciones en virtud del Contrato. En consecuencia, 
cada Parte se compromete a reforzar las normas aquí registradas hasta su cadena de 
suministro y a tomar las medidas apropiadas en caso de una violación conocida por parte de 
terceros a dichas normas. 
 

7. PRÁCTICAS DE MARKETING 
 

Todas las actividades médicas, publicitarias, promocionales, de ventas y de marketing 
emprendidas por o en nombre de una Parte en la promoción de cualquier producto o servicio 
en virtud del Contrato, se realizarán estrictamente de conformidad con las Leyes Aplicables, 
incluyendo sin limitar, las aprobaciones reglamentarias y los códigos de práctica pertinentes. 
 

8. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO NEGRO DE BASE AMPLIA 
 

En la medida en que una Parte lleve a cabo sus actividades comerciales en la República de 
Sudáfrica, deberá cumplir con la legislación y las políticas de Empoderamiento Económico 
Negro de Base Amplia ("BBBEE"). Previa solicitud por escrito de la otra Parte, la Parte deberá 
proporcionar una copia de su certificado de calificación BBBEE emitido por una agencia 
acreditada. 
 

PARTE B – SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA LÍNEA DE INFORMACIÓN 
 
 
1. SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
1.1. Sin limitar los requisitos específicos establecidos en cualquier párrafo del presente Anexo de 
Gobierno, cada Parte deberá:  
 

1.1.1. garantizar que cuenta con políticas adecuadas destinadas a regular la conducta ética 
empresarial; 
 
1.1.2. establecer y mantener un procedimiento apropiado destinado a tratar cualquier 
incumplimiento a las disposiciones establecidas en este Anexo de Gobierno y reportar dichas 
quejas junto con una propuesta de solución a la otra Parte; 
 
1.1.3. supervisar su cumplimiento del presente Anexo de Gobierno e informar en cuanto antes 
a la otra Parte, de cualquier incumplimiento (real o presunto) al presente Anexo de Gobierno; 
y 
 
1.1.4. mantener registros completos y precisos que demuestren sus prácticas comerciales y 
el cumplimiento de este Anexo de Gobierno. 
 

1.2. Una Parte podrá: 
 

1.2.1. solicitar razonablemente a la otra Parte, una declaración escrita que confirme el 
cumplimiento de este Anexo de Gobierno (cuya declaración escrita no se retendrá 



 

injustificadamente); y/o 
 
1.2.2. de forma razonable, verificar el cumplimiento de este Anexo de Gobierno de la otra 
Parte, mediante la realización de una auditoría u otra evaluación de los registros y procesos 
comerciales de dicha Parte. La auditoría se llevaría a cabo con por lo menos treinta días 
calendario a partir del aviso previo por escrito, durante el horario normal de trabajo y en el 
momento mutuamente convenido. Se concederá un acceso razonable a la Parte auditora para 
que ejerza dichos derechos. 
 

2. LÍNEA DE ALERTA: 
 
2.1. Por medio del presente se confirma que:  
 

2.1.1. Aspen mantiene una línea anónima de denuncias de irregularidades ("Tip-Offs 
Anonymous") para ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad de denunciar cualquier 
presunto comportamiento poco ético o ilegal por parte de un empleado de Aspen o cualquier 
persona relacionada con el negocio de Aspen, incluidos, entre otros, actos de soborno, fraude 
o comportamiento anticompetitivo. 

 
2.1.2. La línea directa de Tip-Offs Anonymous opera las 24 horas del día y los operadores 
capacitados harán preguntas específicas a las personas que llaman para garantizar la 
comprensión y la claridad. 
 
2.1.3. Más información se encuentra en el sitio web de Aspen: 
http://www.aspenpharma.com/ethics-management-tip-offs/ 

 

http://www.aspenpharma.com/ethics-management-tip-offs/

