CÓDIGO DE
CONDUCTA
EMPRESARIAL

Código de Conducta Empresarial

Nosotros Somos Armstrong

1

Código de Conducta Empresarial

2

Tabla de Contenido
3

Tabla de Contenido

4

Mensaje del CEO

5

Nuestros Principios de funcionamiento, Visión y Misión

6

Nuestra Responsabilidad con Nosotros Mismos

			— Cumplimiento con las Leyes
			 — Responsabilidad de los Empleados
			 — Responsabilidades Adicionales de los Gerentes
			 — Hablar
				 Hacer Preguntas y Presentar Inquietudes
				
Recursos para Obtener Ayuda
				
o Presentar Inquietudes
				 Confidencialidad
				
Sin Represalias
				
Reportar Nuestros Propios Errores
11 	Nuestra Responsabilidad con los Demás
			
			
			
			

— Igualdad de Oportunidades Laborales
— Acoso
— Seguridad en el Lugar de Trabajo
— Drogas y Alcohol

16	
Nuestra Responsabilidad con la Empresa
			 — Cuentas y Registros Exactos
			 — Administración de Registros
			 — Bienes e Información de la Empresa
				
Uso de los Bienes de la Empresa
				
Información Patentada y Propiedad Intelectual
				
Información del Empleado
				
Transacciones con Información Privilegiada
			 — Conflictos de Intereses
				
Familiares y Amigos
				
Inversiones y Relaciones Comerciales
				
Regalos, Comidas y Entretenimiento
				
Empleo Secundario
				
Oportunidades Corporativas

Código de Conducta Empresarial

28 	Nuestra Responsabilidad con Nuestros Clientes
			 — Gestión y Calidad de Productos
			 — Ventas y Mercadotecnia
31

Nuestra Responsabilidad con el Mercado

			
			
			
			
			

— Competencia y Prácticas Comerciales Justas
— Pagos Indebidos
— Propiedad Intelectual de Otros
— Inteligencia Competitiva
— Privacidad

38 	Nuestra Responsabilidad con los Gobiernos
			 — Cumplimiento en Materia de Comercio
			 — Soborno y Corrupción
41 	Nuestra Responsabilidad con Nuestras Comunidades
			
			
			
			
			

— Manejo Ambiental
— Participación con la Comunidad
— Actividades Políticas
— Medios de Comunicación
— Medios de Comunicación Sociales

45

La Oficina de Cumplimiento

46

Apéndice

			 — Administración del Código
			 — Investigaciones
			 — Disciplina y Medidas Correctivas
47

Reconocimiento

Tabla de Contenido

3

Mensaje del CEO
Dos de las características más notables de Armstrong World Industries son su
longevidad y su reputación. Realmente hemos resistido muy bien la prueba del
tiempo. Por más de 150 años, esta empresa ha fabricado y vendido innumerables
iteraciones de productos para el hogar, los negocios e incluso los gobiernos, y
siempre nos hemos comprometido a entregar los más innovadores productos de
calidad al mercado y respaldarlos. Esto nos ha convertido en un socio confiable
y valioso para cada uno de nuestros integrantes, desde los empleados hasta los
clientes y los accionistas.
A medida que continuamos en nuestro emocionante curso de innovación y
crecimiento, también debemos continuar nuestra tradición de ética e integridad
sin igual en todo lo que hacemos, en todos los lugares donde operamos. Cada
uno de nosotros tiene esa responsabilidad, y este Código de conducta comercial
es nuestra herramienta para guiarnos y protegernos al navegar por las relaciones
y las oportunidades comerciales. Lea atentamente este Código y consúltelo con
frecuencia.
Como siempre, gracias por su arduo trabajo y compromiso.
Muchas gracias.

Vic Grizzle
AWI CEO
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Nuestra Visión


Ser los mejores del mundo en la creación y entrega de las
más innovadoras soluciones para techos.

Nuestra Misión
Una solución para cada espacio.

Nuestros Principios de
Funcionamiento
• Respetar

la dignidad y los derechos inherentes del individuo en todos sus
tratos con los demás.
• Mantener altas normas morales y éticas, y reflejar honestidad, integridad,
confiabilidad y franqueza en todas las relaciones.
• Reflejar los principios de buen gusto y cortesía común en todas las
actitudes, palabras y acciones.
• Atender de manera justa y con el equilibrio adecuado los intereses de
todos los grupos asociados con el negocio: clientes, accionistas,
empleados, proveedores, vecinos de la comunidad, el gobierno y el público
en general.
• Nuestros valores son nuestros principios de funcionamiento que se
establecieron en 1960.
Código de Conducta Empresarial
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Nuestra Responsabilidad
con Nosotros Mismos
Cada uno de nosotros tiene una participación personal en la forma en que
hacemos negocios en Armstrong. Todos estamos comprometidos con
nuestro éxito y asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Como
líderes, seguimos no sólo la letra, sino el espíritu de la ley en cada decisión
que tomamos. Tomamos estas decisiones de manera consecuente con
nuestros principios operacionales. Y nunca dudamos en presentar
problemas o inquietudes.

Código de Conducta Empresarial
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Cumplimiento de las leyes
Integridad significa que mantenemos las normas éticas más exigentes. Cada uno de nosotros
entiende y cumple con las leyes y políticas que se aplican a nuestro trabajo en Armstrong. Pero
el comportamiento ético va más allá del cumplimiento. Asumimos la responsabilidad de nuestras
acciones y demostramos carácter en el comportamiento, las decisiones y las comunicaciones.

Responsabilidad de los Empleados
Ninguna política o código escrito por sí solos pueden garantizar el cumplimiento de la ley ni el
comportamiento ético. Nuestra responsabilidad comienza pero no termina con el cumplimiento de
leyes y de las políticas de la empresa.

Nosotros:
•
•
•
•
•
•
•

Actuamos con integridad;
Cumplimos las leyes y las políticas de la empresa;
Nos Comunicamos con Franqueza;
Respetamos la dignidad de los demás;
Solicitamos orientación y hacemos preguntas cuando no estamos seguros acerca de qué hacer;
Presentamos problemas e inquietudes; y
Cooperamos con las investigaciones.

Código de Conducta Empresarial

Tomar Decisiones Éticas
Hacer lo correcto no siempre es fácil. Cuando
enfrentamos decisiones difíciles, nos preguntamos:
• ¿Es legal y ético?
• ¿Es consecuente con el Código y las políticas
de la empresa?
• ¿Es consecuente con nuestros principios
operacionales?
• ¿Daría una buena impresión de Armstrong?
• ¿Me sentiría cómodo al explicarlo a mi familia
y amigos?
• ¿Me sentiría cómodo si apareciera en
la televisión o Internet?

Nuestra Responsabilidad con Nosotros Mismos
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Responsabilidades Adicionales
de los Gerentes
En Armstrong, todos podemos actuar como líderes, pero quienes supervisan a otros tienen una
obligación mayor por demostrar nuestros principios operacionales.

Los gerentes de Armstrong:
• Demuestran un comportamiento apropiado en todo momento;
• Crean un entorno que fomenta el comportamiento ético y la comunicación abierta;
• Enseñan y facultan a nuestros equipos, asegurándose de que tengan el conocimiento,
la capacitación y los recursos necesarios para cumplir con la ley y el Código; y
• Previenen los problemas e informan sobre ellos oportunamente.
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El Código en Acción
Soy gerente y uno de los miembros de mi equipo se
queja repetidamente de algo que él piensa es una
infracción al Código, pero no veo el problema.
¿Cómo puedo detener esto?
Como gerentes, tomamos todas las preocupaciones
en serio. Nunca buscamos “detener” los problemas
o inquietudes de los empleados, no importa la forma
que adopten. Todas las preocupaciones acerca de
infracciones al Código o a la ley deben ser tratadas
con rapidez de acuerdo con nuestros procedimientos
estándar para asegurar que el asunto sea investigado
y resuelto correctamente. Consulte nuestras Pautas
para el Manejo de Denuncias de Infracciones al
Código de Conducta Empresarial.

Nuestra Responsabilidad con Nosotros Mismos
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Hablar
Hablamos para mejorar a Armstrong para todos, sin temor a represalias si sabemos o
sospechamos de una conducta inapropiada.

Hacer Preguntas y Presentar Inquietudes
A través de una comunicación directa y honesta, podemos resolver los problemas antes de que se
conviertan en problemas serios. Esta es la razón por la que pedimos consejo cuando no estamos
seguros sobre la manera más apropiada de actuar y por la que alzamos la voz de inmediato si vemos
algo que infrinja o podría infringir la ley, el Código o nuestras normas éticas.

Recursos para Obtener Ayuda o Presentar Inquietudes
•
•
•
•
•

Su supervisor
Recursos Humanos
Asesor jurídico de la empresa
Auditoría Interna
La Oficina de Cumplimiento de Armstrong
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La Línea de Asistencia para temas Éticos
Internet: armstrong.ethicspoint.com
Número de teléfono gratuito en los
Estados Unidos:
877.481.8913 (consulte nuestra Política sobre
Informe de Inquietudes o Asuntos de Cumplimiento
para obtener los códigos de acceso específicos de
cada país para llamar gratis desde fuera de los
EE. UU. y Canadá).
– La Línea de asistencia para temas éticos
atiende las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.
– Puede presentar problemas de forma anónima
si lo desea, de acuerdo con las obligaciones
legales locales.

Nuestra Responsabilidad con Nosotros Mismos
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Confidencialidad
Tratamos todas las denuncias de posibles infracciones de forma confidencial, en la medida posible
y de manera coherente con la investigación correspondiente o con las obligaciones legales. Siempre
es preferible identificarse cuando presenta una inquietud, ya que esto ayudará en la investigación de
cualquier posible infracción, pero la Línea de asistencia para temas Éticos de Armstrong es una opción
para hacer un informe anónimo (de acuerdo con las obligaciones legales locales).

Sin Represalias
Nos sentimos cómodos de presentar nuestras preguntas e inquietudes. No toleramos ningún tipo de
represalia, acoso u otras acciones adversas contra cualquier persona que presente una inquietud, reporte
una infracción o participe en una investigación de buena fe. No importa cuál sea nuestro cargo dentro de
la empresa, si vemos o sabemos de casos de represalias, por sutil que sean, debemos reportarlo.

Reportar Nuestros Propios Errores

El Código en Acción
Un compañero de trabajo ha sido sujeto a una
investigación por infringir el Código. Mi gerente me
preguntó si yo sabía de su conducta indebida. Sabía,
pero no la informé. No quería provocarle problemas
a nadie y aún no quiero hacerlo.
¿Qué debo hacer?
Dígale la verdad a su gerente. En Armstrong, siempre
somos honestos y abiertos en cualquier investigación
sobre presunta conducta indebida. Nunca es
demasiado tarde para hablar cuando se refiere a
infracciones a la ley o al Código.

Aunque hacemos lo mejor posible para cumplir las reglas, puede haber momentos en los que cometamos
errores. Tener la fuerza para reportar nuestros propios errores voluntariamente y sin demora demuestra los
principios operacionales de Armstrong. Un error involuntario hecho de buena fe que se reporta en forma
voluntaria y oportuna será visto más favorablemente que un problema que se oculta y aflora más tarde, y un
reporte oportuno puede ayudar a evitar problemas más serios. En todos los casos, los reportes de nuestras
propias infracciones se tendrán en cuenta en cualquier posible acción disciplinaria.

Dónde Obtener más Información
Consulte nuestra Política de Reportar inquietudes o Problemas de Cumplimiento o hable con su gerente,
Recursos Humanos, el asesor legal de la Empresa o con la Oficina de Cumplimiento con cualquier pregunta o para
más información
Código de Conducta Empresarial
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Nuestra Responsabilidad
con los Demás
En Armstrong, nos tratamos con respeto y dignidad, y celebramos la
diversidad de nuestra fuerza laboral. Todos ponemos de nuestra parte para
asegurar que cada lugar de trabajo en Armstrong sea seguro y productivo,
libre de discriminación, acoso, violencia, drogas y alcohol. Reconocemos
nuestra responsabilidad de hablar cuando vemos algo que está mal.

Código de Conducta Empresarial
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Igualdad de Oportunidades Laborales
El lugar de trabajo de Armstrong es un ambiente diverso, abierto a opiniones e ideas diferentes. Estamos
comprometidos con las prácticas de empleo justas y que cumplan con las normas y con ofrecer un
ambiente laboral libre de discriminación, dondequiera que hagamos negocios.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Conocer y cumplir con las leyes laborales
aplicables y las políticas relacionadas de la
empresa;

• Tomar cualquier decisión laboral basándose
en la raza, color, religión, nacionalidad,
género, embarazo, edad, discapacidad,
condición de veterano de guerra, estado
civil, orientación sexual, identidad de
género o cualquier otra razón prohibida por
la ley; ni

• Tratarnos unos a otros con respeto y
cortesía;
• Tomar decisiones relacionadas con el
empleo en base a criterios objetivos
relacionados con el desempeño laboral;
• Proporcionar facilidades razonables para las
discapacidades y creencias religiosas de las
personas;

• Tomar represalias contra cualquier persona
que denuncie discriminación o participe en
la investigación de dichas denuncias.

El Código en Acción
Estoy pensando en una solicitante para un puesto de
trabajo en el cual trabajaría directamente con los
clientes, pero temo que nuestros clientes se sientan
incómodos con su discapacidad física.
¿Es esta una razón legítima para no contratarla?
No, negar a un solicitante o empleado un trabajo
basándose en la reacción de los demás hacia la
discapacidad, la raza u otra clasificación protegida
constituye una discriminación ilegal. Si la solicitante
es la persona más calificada para el puesto, se debe
contratar. En Armstrong, apreciamos lo que nos hace
diferentes a cada uno de nosotros. Nuestros clientes
esperan nada menos.

• Reportar los casos de trato inadecuado o de
discriminación; e
• Investigar a fondo y tomar medidas
correctivas cuando sea necesario.

Código de Conducta Empresarial
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Acoso
El acoso es cualquier conducta que provoque un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo y afecta
negativamente el desempeño laboral o perjudica las oportunidades de trabajo.
El acoso sexual es un tipo de discriminación laboral, pero el acoso puede incluir la raza, edad, discapacidad
o cualquier otra característica personal de un individuo. El acoso puede incluir intimidación, insultos y
calumnias, conducta no verbal como mirar fijamente y mirar lascivamente, así como también contacto físico
no deseado.
Tratarse unos a otros con respeto y dignidad significa evitar una conducta poco profesional o inadecuada que
pueda provocar incomodidad a los demás. Recuerde, una conversación privada y directa a menudo puede
poner fin a este tipo de conducta. Si esto no es una opción, o si la conducta persiste, comuníquese con un
gerente o un representante de Recursos Humanos.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Mostrar respeto hacia los demás;

• Acosar a cualquier persona;

• Actuar cortésmente con los demás;
• Pedir disculpas si, por error, actuamos
de una manera que ofende a un colega
y evitar el problema en el futuro;

• Realizar insinuaciones sexuales no deseadas, o
solicitar favores sexuales o participar en otras
conductas verbales o físicas no deseadas de
naturaleza sexual;

• Hablar para denunciar casos de acoso o
sospechas de acoso sin temer represalias; e

• Mostrar o transmitir material ofensivo en
cualquier forma o contar chistes ofensivos;

• Investigar a fondo y tomar medidas correctivas
cuando sea necesario.

• Comportarse de un modo que pueda
crear un ambiente laboral intimidante
para cualquier persona; ni

Mostramos nuestro respeto mutuo al hablar cuando
la conducta de un compañero de trabajo nos hace
sentir incómodos.

El Código en Acción
Estoy segura de que mi colega está molesta por otras
mujeres de nuestro equipo quienes cuentan chistes
de naturaleza sexual. A mí no me molestan.
¿Debo esperar a que ella diga algo?
El acoso sexual puede estar dirigido hacia una
persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Si está
claro para usted que estos chistes son ofensivos
para su compañera de trabajo, dé el primer paso y
motívela a hablar con esas mujeres para hacerles
saber que su sentido del humor no es bienvenido. Si
ella resiste a hacerlo, informe a un gerente sobre la
situación.

• Ofrecer beneficios laborales a cambio
de favores sexuales u otros favores.

Código de Conducta Empresarial
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Seguridad en el Lugar de Trabajo
Todos compartimos la responsabilidad de hacer de la seguridad y la salud una prioridad diaria. En
todas partes en que hacemos negocios, nos hemos comprometido a eliminar los peligros del lugar
de trabajo, incluidas las amenazas y los actos de violencia.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Conocer y cumplir con las leyes sobre
seguridad y salud ocupacional y las políticas
relacionadas de la empresa;

• Tomar riesgos innecesarios en el trabajo;

• Reportar cualquier condición desfavorable
para la salud o insegura, peligros, equipo o
maquinaria con fallas, accidentes y heridas
en el lugar de trabajo; e

• Hacer amenazas de violencia, o participar
en actos de violencia en el lugar de
trabajo o en una función relacionada con
la empresa.

• Investigar a fondo y tomar medidas
correctivas cuando se nos dejen saber de
una situación potencialmente insegura o
peligrosa.

• Ignorar una situación que podría causar
daño a otra persona; ni

Siempre pensamos “la seguridad primero”, lo que
significa señalar cualquier situación que ponga en
riesgo a alguien.

El Código en Acción
Mi compañero de trabajo ha pasado recientemente por
un divorcio difícil y esto lo afectó en el trabajo. Solía ser
amable y sociable, pero ahora parece estar deprimido,
retraído y tiene mal genio. Su gerente, que no sabe de
sus problemas personales, le otorgó una mala revisión
el mes pasado, lo que realmente lo alteró.
No quiero traicionar su confianza, pero ¿son estas
señales de potencial violencia en el trabajo y debo
preocuparme?
Ha visto algunas señales de una persona bajo estrés lo
que puede o no llevar a violencia en el lugar de trabajo.
De cualquier manera, su compañero de trabajo se
beneficiaría si recibiera ayuda. Inste a su compañero
de trabajo a hablar sobre sus problemas con su
gerente, con el Programa de Asistencia al Empleado
(si está disponible) o con Recursos Humanos. Si él no
quiere hacerlo, comuníquele al gerente lo que usted ha
observado en el trabajo.
No discuta la situación con otros empleados. Es injusto
para su compañero de trabajo y podría empeorar la
situación. Es importante no reaccionar exageradamente
y encontrar un nivel adecuado
de ayuda.

Código de Conducta Empresarial
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Drogas y Alcohol
Nuestra salud y seguridad exige que cada uno de nosotros se presente al trabajo libre de cualquier
sustancia, incluido el alcohol, que podría impedir que realicemos correctamente nuestro trabajo o crear
una condición peligrosa. Depende de nosotros asegurarnos de que estemos en nuestro mejor nivel
todos los días.
La empresa reserva el derecho de enviar a un empleado con un personal médico para evaluar su
condición para realizar el trabajo, según lo permita la ley aplicable.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Tomar acción si vemos a un compañero de
trabajo que puede estar bajo la influencia
del alcohol o las drogas en el trabajo; y

• Llegar a trabajar con alcohol, drogas
ilegales, drogas utilizadas inadecuadamente
o cualquier otra sustancia controlada en
nuestro sistema; ni

• Usar el buen juicio y practicar la moderación
cuando se sirve alcohol en los eventos de
la empresa.

• Consumir, poseer ni vender drogas,
sustancias controladas o implementos para
drogas en la propiedad de la empresa ni al
realizar los negocios de la empresa.

El Código en Acción
Trabajo en una planta como empleado de producción
y actualmente estoy tomando un medicamento que
puede causar algunos efectos secundarios, como
somnolencia.
¿Tengo que decirle a mi supervisor que estoy
tomando este medicamento y los posibles efectos
secundarios?
Sí. Los empleados que por razones médicas están
utilizando medicamentos con o sin receta que
pueden afectar el estado de alerta o de juicio y, por
lo tanto, podría poner en peligro su seguridad y la
de sus colegas, debe informar a su supervisor al
presentarse a trabajar.

Dónde Obtener Más Información
En caso de preguntas o para obtener más información, consulte nuestra Política sobre Igualdad de Oportunidades
Laborales, Política Contra el Acoso, Política Sobre Violencia en el Lugar de Trabajo o Política Sobre Drogas y Alcohol,
hable con su gerente, Recursos Humanos o la Oficina de Cumplimiento.
Código de Conducta Empresarial
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Nuestra Responsabilidad
con la Empresa
Nuestras decisiones en Armstrong reflejan nuestros principios
operacionales. Nos comunicamos con franqueza y actuamos con integridad.
Protegemos los bienes que compartimos de la empresa. En todas las
interacciones, sea dentro o fuera de la empresa, mantenemos estrictas
normas éticas. Este es el camino que seguiremos para tener éxito.

Código de Conducta Empresarial
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Cuentas y Registros Exactos
Para hacer negocios de la forma correcta en Armstrong, nuestros registros comerciales deben ser precisos,
tanto para la toma de decisiones internas como para el beneficio de los accionistas, inversionistas, reguladores
y otros que dependan de ellos. Los registros de la empresa incluyen no solo nuestras cuentas financieras,
sino cualquier otro documento o archivo que alguien más pueda necesitar, como informes de gastos, hojas de
asistencia y formularios de reclamaciones médicas. Estos registros incluyen información en cualquier formato,
lo que incluye documentos impresos, registros electrónicos y correos electrónicos. Mantener registros exactos
protege nuestra reputación y nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones financieras y legales.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Mantener todos los registros y los informes
de la empresa de acuerdo con la ley y los
principios contables generalmente
aceptados;

• Falsificar cualquier documento; ni

• Registrar todas las transacciones financieras
con precisión y en la cuenta, departamento
y el período contable correspondientes;
• Asegurarnos de que todas las transacciones
y compromisos estén conforme a la ley y a
nuestros sistemas de controles internos; y
• Asegurarnos de que todos los informes para
las autoridades reguladoras sean precisos,
oportunos y entendibles.

Código de Conducta Empresarial

• Registrar o informar transacciones falsas
o engañosas.

No tomamos vías cortas en la preparación de los
documentos financieros para cumplir con un plazo.

El Código en Acción
Un compañero de trabajo me dijo que reportó cifras
de ventas infladas este mes para alcanzar su objetivo,
pero no creía que fuera un problema porque estaba
seguro de que lo recobraría el próximo mes. Esto no
me parece correcto, pero no quiero decir nada porque
tenemos que trabajar juntos.
¿Qué debo hacer?
Al informar cifras de ventas inexactas, su compañero
de trabajo ha socavado la integridad de nuestros
registros financieros y podría crear graves riesgos
legales y a nuestra reputación. No importa que sea
capaz de cuadrar las cifras el próximo mes: todos
los registros deben ser precisos. Este es un asunto
serio que usted debe reportar. Consulte la sección
de Hablar del Código para obtener información
sobre la presentación de denuncias de una presunta
infracción.

Nuestra Responsabilidad con la Empresa

17

Administración de Registros
La administración adecuada de nuestros registros conserva el flujo vital de la información dentro de
Armstrong mientras reduce al mínimo el riesgo de información desactualizada. Ya sean impresos o
electrónicos, todos los registros de Armstrong se mantienen, se almacenan y se eliminan de acuerdo con
nuestra Política de Administración de Registros Corporativos. Nuestro negocio depende de ello.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Comprender y respetar las reglas de nuestra
Política de Administración de Registros
Corporativos;

• Eliminar o almacenar los registros de
negocios de una manera inconsistente con
nuestra Política de administración de
registros corporativos; ni

• Poner atención regularmente a la
administración y eliminación de registros; y
• Respetar todos los avisos que piden
la retención de documentos.

Código de Conducta Empresarial

• Mantener registros por más tiempo que el
establecido por el Programa de retención de
registros pertinente, a menos que se
notifique lo contrario.

Todos participamos en el Día de la limpieza de
registros, que se realiza anualmente en toda la
empresa, en que cada grupo de trabajo elimina todos
los registros que ya no son necesarios.

El Código en Acción
Quiero hacer mi parte para ayudar al medioambiente,
así es que mantengo mensajes de correo electrónico
en mi bandeja de entrada durante un período
prolongado en lugar de imprimirlos.
¿Es esto un problema?
Sí. El almacenamiento de registros electrónicos
para ahorrar papel es encomiable, pero su buzón de
correo electrónico no es el lugar para almacenar los
registros de Armstrong. Lea y responda a los correos
electrónicos, a continuación almacene la información
de negocios relevante en el área de almacenamiento
de registros correspondiente designada por su grupo
de trabajo. Luego elimine los correos electrónicos
innecesarios. Mantenga los documentos de acuerdo
con nuestra Política de administración de registros
corporativos.
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Bienes e Información de la Empresa
Los bienes de Armstrong, incluida la información, sólo existen para permitir el funcionamiento de nuestro
negocio. Cuidamos de estos bienes, protegemos la información de Armstrong y nos comunicamos
responsablemente. Cuando protegemos a Armstrong, nos protegemos a nosotros mismos.

Uso de los Bienes de la Empresa
Los bienes de Armstrong nos pertenecen a nosotros para el funcionamiento de nuestro negocio.
Cualquiera que sea nuestro cargo en Armstrong, nuestros bienes están ahí para permitirnos trabajar
en nombre de Armstrong.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Proteger los bienes de Armstrong contra el
robo, abuso o uso no autorizado;

• Usar las computadoras o los sistemas de
comunicación electrónicos de Armstrong
para actividades ilegales, apuestas,
pornografía u otra actividad inapropiada; ni

• Usar la propiedad, vehículos, equipos y
suministros de Armstrong solamente para
fines comerciales adecuados;
• Proteger contra el robo de computadoras
portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y
otros dispositivos electrónicos
proporcionados por la empresa;
• Proteger los documentos físicos y medios
de comunicación que contengan información
confidencial;

El Código en Acción
Mi esposa me pidió que averiguara unas cosas en
línea mientras estoy en el trabajo.
¿Se me permite usar las computadoras de la empresa
para esto?
El uso personal ocasional e incidental de los equipos
de Armstrong, como una computadora de la empresa,
por lo general está bien si no interfiere con su trabajo.
Sin embargo, no sería apropiado pasar horas
navegando por Internet si no está relacionado con el
trabajo. Consulte a su superior si tiene dudas sobre el
uso personal de los equipos de la empresa.

• Usar o tomar los bienes de la empresa para
ganancia o ventajapersonal o para la
ventaja de amigoso familiares; ni
• Intentar alterar o circunvenir los controles
de seguridad en los sistemas de
información de Armstrong.

• Reportar inmediatamente cualquier
instancia de pérdida, uso indebido o robo; y
• Demostrar criterio en el uso de los sistemas
de comunicación.

Código de Conducta Empresarial
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Información Patentada y Propiedad Intelectual
Después de nuestra gente, la información comercial es el bien más importante de Armstrong. Es
el elemento vital de nuestro negocio. De la misma manera, nuestros derechos de autor, y patentes
reflejan la inversión que hemos hecho en los últimos años y son vitales para nuestro éxito. La
divulgación de nuestra información patentada o privada a cualquier persona ajena a la empresa,
excepto que se requiera para fines comerciales legítimos, o el mal uso de nuestra propiedad
intelectual, podría perjudicar el negocio y la reputación de Armstrong.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Proteger la información de la empresa en
todas sus formas;

• Revelar información patentada a cualquier
persona, incluso quienes pertenecen a la
empresa, a menos que tengan una razón
comercial para conocerla; ni

• Acceder solo a la información que necesitamos
para nuestros trabajos;
• Compartir solo la información necesaria para
cada asignación o contrato, aún dentro de la
empresa; y
• Usar la propiedad intelectual en conformidad
con todas las leyes aplicables y las políticas
de la empresa; y
• Entender y aplicar las clasificaciones de
información de Armstrong a sus datos:
altamente confidenciales, confidenciales,
internos, públicos y privilegiados entre
abogado-cliente.
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• Revelar información patentada a personas
que no pertenecen a la empresa para fines
comerciales sin un acuerdo de confidencialidad
vigente; ni
• Manejar los activos de información de
Armstrong de manera imprudente o
insegura.

El Código en Acción
¿Cómo puedo saber si algo es un secreto comercial
de la empresa o es información patentada?
Debe asumir que todo de lo que se entere acerca de
la empresa y sus negocios en su calidad de empleado
es un secreto comercial, información patentada o
confidencial y se debe tratar como tal, a menos que
sea obviamente un asunto de conocimiento público
general.

Un amigo que trabaja en otro departamento me
preguntó acerca de un nuevo material compuesto con
el que estoy involucrado en la obtención de la patente
para Armstrong. Estoy muy entusiasmado con esto y
ya que él trabaja para la empresa, estoy seguro de
que va a guardar silencio. ¿Puedo darle los detalles?
No. Información como los detalles sobre un nuevo
producto se considera información patentada. Incluso
dentro de la empresa, esta información debería ser
compartida sólo si es necesario.
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Información del Empleado
En Armstrong, respetamos la privacidad de los demás. La información de los empleados es confidencial
y el acceso a los expedientes del personal se limita a aquellos que tienen una necesidad de negocios
clara para obtener la información.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Proteger la información personal de
los demás y manejarla de acuerdo
con nuestras políticas de privacidad
y las leyes de privacidad aplicables.

• Revelar la información personal de
otros empleados a nadie que no
tenga una necesidad comercial
legítima de conocerla.
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El Código en Acción
En el actual lugar de trabajo cada vez más contencioso
y altamente competitivo, la confidencialidad es
importante por una serie de razones.
No asegurar correctamente y proteger la información
confidencial comercial y del empleado puede causar
daño grave a la reputación de la empresa.
En las manos equivocadas, la información confidencial
puede ser mal utilizada para cometer las actividades
ilegales (por ejemplo, fraude o discriminación), que
puede, en consecuencia, resultar en pleitos costosos
para el empleador. La divulgación de información
confidencial de los empleados puede llevar a una
pérdida de confianza y lealtad de los empleados.
Esto casi siempre resultará en una pérdida de
productividad.
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Transacciones con Información Privilegiada
Las transacciones con información privilegiada son ilegales. Distorsiona el mercado y daña la
confianza. Nunca debemos usar ni divulgar información material, desconocida al público con el
propósito de negociar acciones u otros valores, ya sean propios o de otra empresa. La información
material, desconocida al público es la información sobre cualquier empresa que no ha sido puesta
a disposición del público en general, por ejemplo, por un comunicado de prensa o informes de
valores, que podría afectar la decisión de una persona razonable para comprar, vender o conservar
valores de esa empresa. Los ejemplos incluyen los resultados financieros, cambios significativos
de administración, lanzamientos de nuevos productos, fusiones anticipadas, adquisiciones o
enajenaciones. El asesor legal de la empresa puede responder preguntas sobre si la información
es material y desconocida al público.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Proteger la información material desconocida
al público de la divulgación no autorizada; y

• Usar información privilegiada para nuestro
beneficio personal; ni

• Consultar la política de la empresa,
si tiene alguna duda acerca de la compra o
venta de valores de Armstrong o de
cualquier otra empresa con la que hacemos
negocios.

• Divulgar o sugerir esta información a otras
personas para que ellas puedan comprar o
vender valores de
Armstrong o aquellos de nuestros socios
comerciales.
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El Código en Acción
Un vendedor me dijo en secreto que su empresa iba
a adquirir otra pequeña empresa. Sé que esto va a
aumentar el valor de sus acciones. También sé que no
puedo negociar basándome en esta información, pero
¿mi esposo puede?
No. Si usted no puede hacer algo directamente
tampoco debe hacerlo en forma indirecta.
Proporcionar esta información a su marido para que
él pueda negociar también sería transacción con
información privilegiada y es ilegal.

Tengo la oportunidad de comenzar temprano mi día y
devolver las llamadas telefónicas durante mi viaje en
tren camino al trabajo. ¿Es esto un problema?
Debe tener cuidado de no hablar sobre información
de la empresa desconocida al público en lugares
tales como los trenes, taxis, ascensores, restaurantes,
conferencias o ferias comerciales. Cuando sea
necesario realizar una llamada telefónica en un lugar
público, debe estar consciente de su entorno.
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Conflictos de Intereses
Cuando realizamos negocios de la empresa, tenemos la obligación de actuar siempre en el mejor interés
de la empresa. Esto significa que nuestros intereses personales no deben interferir, ni parecer interferir, con
nuestra capacidad de hacer lo mejor para Armstrong. La simple impresión de que existe un conflicto de
intereses puede dañar el negocio y la reputación de Armstrong.

Los potenciales conflictos de intereses incluyen:
•
•
•
•
•

Si tenemos alguna duda sobre si una situación
puede crear un conflicto de intereses, damos a
conocer los hechos a nuestro gerente y obtenemos
la aprobación por escrito, usando el Formulario de
Divulgación aprobado.

Trabajar para, o recibir una indemnización de, un cliente, proveedor o competidor de Armstrong;
Contratar a un proveedor del cual un pariente es dueño o administrador;
Tener un interés financiero personal en una transacción de la empresa;
Aceptar un regalo de un contratista infringiendo la política de la empresa; y
Faltar al trabajo por dedicarle tiempo a un segundo empleo.

Los conflictos de intereses pueden tener muchas formas. No es posible enumerar todas las situaciones
que pueden plantear la posibilidad de un conflicto, por lo que debemos usar nuestro juicio para evitar
estas situaciones.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Examinar nuestra situación personal y de
negocios y preguntar si a otra persona le
podría parecer que afecte nuestra capacidad
de actuar en el mejor interés de Armstrong;

• Permitir que nuestros intereses personales
interfieran con los de Armstrong al realizar
negocios de la empresa.

• Revelar y buscar la aprobación de cualquier
posible situación de conflicto de intereses; y
• Cumplir con todas las políticas de Armstrong
sobre la divulgación y aprobación de los
conflictos de intereses.
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Familiares y Amigos
No permitimos que nuestras relaciones personales y familiares interfieran con nuestras decisiones de
negocio o en nuestro ambiente de trabajo. Estas relaciones pueden aumentar las dudas sobre posibles
conflictos de intereses, en el que los demás puedan pensar que estamos favoreciendo a nuestros
amigos y familiares por encima de los intereses de la empresa.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Revelar cualquier situación en la que se
puede hacer negocios en nombre de la
empresa con un contratista, proveedor o
terceros en que un familiar o amigo cercano
tenga un interés financiero o es funcionario
o empleado de dicha empresa; y

• Permitir que cualquier relación personal o
familiar influya en la decisión de contratar
a un proveedor o cualquier otra transacción
de Armstrong.

• Revelar cualquier relación personal o
familiar que pueda crear la apariencia de un
conflicto de intereses.
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El Código en Acción
Mi hermana trabaja para uno de nuestros
proveedores, pero no tiene relación con Armstrong.
Yo trabajo en adquisiciones, pero no tengo ningún
contacto con la empresa de mi hermana. Ahora me
piden que administre la cuenta.
¿Qué debo hacer?
Informar de la relación a su gerente. Ahora que le
han pedido tratar con la empresa de su hermana,
existe por lo menos la apariencia de que su relación
podría afectar las decisiones que tome respecto a
su empresa. Su gerente probablemente lo pondrá a
trabajar en una cuenta diferente.
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Inversiones y Relaciones Comerciales
Debemos tener mucho cuidado de evitar cualquier relación financiera o de otra índole que pueda influir,
o parezca influir, en nuestras decisiones al llevar a cabo negocios en nombre de Armstrong.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Asegurarnos de que nuestras propias
inversiones y relaciones comerciales nos
permitan actuar en el mejor interés de
Armstrong; y

• Trabajar para o tener un interés
financiero significativo en cualquier
organización que haga negocios o
busque hacer negocios con Armstrong,
sin la autorización previa;

• Revelar cualquier inversión o relación
comercial que pudiera crear la apariencia
de un conflicto de intereses.

• Trabajar para un competidor de
Armstrong;
• Aceptar gratificaciones, descuentos,
préstamos o trato especial de parte de
vendedores o socios comerciales; ni

El Código en Acción
Uno de nuestros clientes me pidió que hiciera un
trabajo de consultoría para ellos durante mi tiempo
libre. Lo que no interferiría con mi trabajo en
Armstrong, ya que trabajaría los fines de semana y
en casa con mi propia computadora.
¿Se me permite tomar este trabajo?
En circunstancias limitadas, puede ser autorizado
a trabajar para un tercero que hace negocios con
Armstrong, si el trabajo no está relacionado con
Armstrong. Primero, debe revelar los hechos a su
gerente y obtener la aprobación por escrito.

• Dar un trato preferencial o una ventaja
injusta a proveedores o socios de
negocios.
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Regalos, Comidas y Entretenimiento
En Armstrong, nuestras estrictas normas morales y éticas son la base de nuestras relaciones
comerciales. Dependemos de estas relaciones para avanzar hacia adelante. Al entregar regalos,
comidas o entretenimiento para promover las relaciones, siempre debemos respetar las normas de
la empresa. No aceptamos regalos ni cortesías comerciales, excepto bajo circunstancias limitadas.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Respetar las políticas de la empresa sobre
regalos y cortesías comerciales;

• Dar regalos, descuentos o favores a
cualquier persona a cambio de un trato
preferencial o de cualquier otra ventaja
personal o comercial;

• Asegurarnos de discutir sobre el negocio
real durante cualquier entretenimiento
relacionado con el negocio; y
• Registrar con exactitud todos los regalos,
comidas y entretenimiento en los registros
de gastos.

• Entregar un regalo o proveer
entretenimiento que pueda causarle
vergüenza a usted o a Armstrong si se
hiciera público;
• Pedir a cualquier persona un regalo
u otra cortesía comercial; ni
• Entregar o aceptar dinero en efectivo
como regalo.
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El Código en Acción
Un proveedor que solía trabajar muy estrechamente
conmigo me ha ofrecido ser huésped en los tres
días de celebración de su compañía en Cancún
para conmemorar sus 50 años como negocio. Ya no
hago tratos con este proveedor en mi trabajo diario,
pero todavía no estoy seguro si puedo aceptar su
generosa oferta.
La respuesta es no. Aun con buenas intenciones, los
regalos o entretenimiento de los proveedores pueden
presentar un conflicto de intereses o dar la apariencia
de un conflicto. Cualquier regalo, favor o cortesía
que pueda afectar o parecer afectar su capacidad de
tomar una decisión de negocios justa y objetiva, es
inaceptable. Este tipo de entretenimiento elaborado
puede crear esa apariencia. Si no está seguro de
si puede o no aceptar un regalo de un proveedor,
consulte a su gerente o a la Oficina de Cumplimiento.
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Empleos Secundarios
El éxito de Armstrong depende de que cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo todos los días.
Algunos de nosotros tenemos un segundo empleo, pero nunca permitimos que estas actividades
interfieran con nuestro trabajo ni afecten nuestro juicio en Armstrong. Esto es cierto de igual manera
para los trabajos voluntarios.

Oportunidades Corporativas
Al trabajar juntos, hacemos de Armstrong lo que es. Compartimos la emoción de seguir adelante.
Actuamos con integridad cuando descubrimos oportunidades que pueden ayudar a avanzar a
Armstrong.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Presente todos los descubrimientos o las
oportunidades relacionadas con el negocio de
Armstrong para que se tomen en
consideración en la empresa.

• Aprovechar para beneficio propio
oportunidades que descubrió mediante el
uso de la propiedad o la información de la
empresa o su cargo en ella; ni
• Usar propiedad o información de la empresa,
o su cargo en ella, para beneficio personal
indebido.

Dónde Obtener Más Información
Consulte nuestra Política de gestión de registros corporativos; Política de uso aceptable de recursos de información;
Política de medios sociales; Política de divulgación; Política de sensibilidad de la información; Política sobre
la comercialización de valores de la empresa por empleados, Política de funcionarios y directores; Política de
conflictos de intereses; Política de regalos y anticorrupción; y la Política de dispositivos y teléfonos móviles; o hable
con su gerente, Recursos Humanos, el asesor legal de la Empresa o la Oficina de Cumplimiento con cualquier
pregunta o para más información.
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En cualquier posible situación de conflicto de
intereses, nos preguntamos:
• ¿Pueden interferir mis intereses personales
con los de la empresa?
• ¿Podría parecerle así a los demás, ya sea
dentro o fuera de la empresa?
• ¿Estoy respetando los principios operacionales
de Armstrong?
• ¿Estoy tomando el tipo de decisiones que un
líder tomaría?

El Código en Acción
Soy voluntario en un banco de alimentos local que
tiene a Armstrong como donante y me ofrecieron un
puesto de media jornada. ¿Puedo tomar el trabajo,
siempre y cuando no interrumpa mis horas de trabajo?
Probablemente. Encomiamos las obras de beneficencia
y civiles pero, incluso si su trabajo en el banco de
alimentos no interfiere con sus responsabilidades
laborales, es una organización sin fines de lucro que
recibe apoyo financiero de Armstrong, por lo tanto,
debe preguntar a su gerente antes de aceptar el
puesto. Dependiendo de las circunstancias, aceptar
el trabajo podría requerir la aprobación por escrito.

Nuestra Responsabilidad con la Empresa
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Nuestra Responsabilidad
con Nuestros Clientes
En Armstrong, hemos construido nuestra reputación al proveer productos
innovadores y soluciones de interior de calidad inflexible. En todo el
mundo, nuestros clientes saben que pueden esperar lo mejor de nosotros.
Sea que desarrollemos, fabriquemos, compremos, comercialicemos o
vendamos productos de Armstrong, o tratemos directamente con nuestros
clientes o consumidores, nuestras acciones refuerzan la fe del comprador
en Armstrong.
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Gestión y Calidad de Productos
Atendemos las necesidades de nuestros clientes a través de nuestra dedicación a la gestión y la
calidad de los productos. Cumplimos con las leyes y reglamentos mundiales y, en algunos casos,
establecemos normas en Armstrong que son aún más estrictas que la ley. Nuestra preocupación por la
gestión de los productos se extiende desde el diseño y fabricación hasta el uso de nuestros productos
en los hogares y edificios comerciales. Buscamos desarrollar productos de calidad que entreguen un
valor duradero.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Cumplir con los más altos estándares de
gestión, durabilidad, mantenimiento y
apariencia del producto;

• Omitir los controles de calidad ni tomar
vías cortas en nuestras especificaciones
y procedimientos de evaluación; ni

• Asegurarnos de que todos los productos de
la empresa, fabricados por Armstrong o por
un tercero, cumplan con el proceso de
aprobación de la Revisión de Seguridad y
Diseño del Producto; y

• Comprometer la calidad de nuestros
productos por ningún motivo.

• Apropiarnos del éxito de nuestro negocio,
informando cualquier problema o
preocupación inmediatamente.
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Siempre hacemos de la seguridad y la calidad del
producto nuestras prioridades principales al considerar:
•
•
•
•
•
•

Las materias primas que utilizamos;
El diseño del producto;
Nuestros procesos de fabricación;
La seguridad de las instalaciones;
El desempeño del producto una vez instalado; y
El uso de materiales reciclados y su capacidad de
reciclaje.

El Código en Acción
Soy un empleado nuevo en el grupo de Desarrollo de
Productos Nuevos. Soy responsable del lanzamiento de
productos nuevos.
¿Qué debo hacer para asegurarme de que mi producto
cumple con las regulaciones aplicables?
Póngase en contacto con el Gerente Corporativo de Gestión
de productos, lea Revisión de seguridad y diseño del
producto y las políticas del de Gestión del Producto. Estas
políticas ayudan a asegurar que su producto cumple todos
los requisitos internos y externos antes
de su lanzamiento.
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Ventas y Mercadotecnia
Hablamos y actuamos de una manera abierta, honesta y directa. Esto se refleja en nuestra
publicidad justa y precisa. Nuestros clientes tienen fe en nuestros productos y en la forma en que los
representamos. Tenemos que continuar ganándonos esa fe todos los días.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Comercializar nuestros productos
honestamente;

• Tergiversar las características de nuestros
productos o sus cualidades;

• Asegurarnos de que nuestras afirmaciones
sobre el producto se pueden comprobar;

• Participar en ventas o prácticas de
publicidad equívocas o engañosas;

• Tratar a nuestros clientes y a nuestros
competidores con cortesía; y

• Hacer declaraciones falsas sobre nuestros
competidores o sus productos; ni

• Cumplir con todas las leyes sobre publicidad
y prácticas de etiquetado.

• Sacar una ventaja injusta de nadie.

El Código en Acción
Estoy en la fecha límite para incluir la copia de una
publicidad en una pequeña publicación en línea. Mi
enfoque es interesante, voy en una nueva dirección y
estoy bastante seguro sobre las afirmaciones de mi
producto.
Como no es un medio de comunicación principal,
¿puedo saltarme algunos de los trámites
burocráticos en la confirmación de las afirmaciones?
No. Todas las afirmaciones publicitarias deben
verificarse antes de su publicación o difusión, ya
sea en forma impresa, en línea o a través de otro
medio. La publicidad justa y precisa es importante
para cumplir con la ley y es algo en lo que nuestros
clientes confían.

Dónde Obtener Más Información
En caso de preguntas o para obtener más información, hable con su gerente, el cabeza de su Unidad de Negocios,
el Departamento Legal, Recursos Humanos o la Oficina de Cumplimiento.
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Nuestra Responsabilidad
con el Mercado
Armstrong no tiene miedo de competir de manera agresiva, pero siempre
lo hacemos de forma ética y en cumplimiento con la ley. Cada día,
nuestras acciones nos ayudan a ser un líder mundial y un participante
respetado del mercado.

blue-ribbon
design
Sometimes you have to make waves to earn accolades. Armstrong offers a wide variety of
ceilings designed for rave reviews. Infusions®, MetalWorks™, WoodWorks® and Serpentina®
accent clouds and canopies have an inspiring array of color, texture and form that allow you
to create award-winning spaces. Visit our site and explore all of the rewarding options.
armstrong.com/infusions 1 877 ARMSTRONG
Infusions® Accent Canopies in Peace Blue | Corporate Training Facility, Schriever, LA | Gensler, Houston, TX
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Competencia y Prácticas Comerciales Justas
Cada uno de nosotros tiene un interés personal en cómo tenemos éxito. Nos guiamos por nuestros
principios operacionales y siempre somos justos en nuestras transacciones comerciales. Nunca
nos aprovechamos de terceros mediante el engaño, la tergiversación u otro tipo de prácticas
comerciales injustas.
Nuestras acciones cumplen con las leyes antimonopolio y otras leyes relacionadas, diseñadas para
promover la competencia justa en el mercado. Incluso la apariencia de acuerdos indebidos con los
competidores puede dañar nuestra reputación y arriesgar acciones legales. Debemos tener en cuenta que
cualquier comunicación con un competidor, sin importar cuán inofensiva pueda parecer en ese momento,
puede posteriormente ser objeto de escrutinio.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Tratar a nuestros socios comerciales de
manera justa, de acuerdo con la ley y
nuestros contratos;

• Analizar o llegar a un acuerdo con la
competencia sobre cualquier aspecto de
fijación de precios, territorios, mercados
o clientes; ni

• Efectuar todas las relaciones con los
competidores, incluidas las actividades
sociales, como si estuvieran completamente
a la vista del público;
• Documentar todas las reuniones o
conversaciones con los competidores para
su revisión por parte del Departamento
Jurídico; y
• Consultar al Departamento Jurídico antes
de firmar o finalizar acuerdos con clientes,
proveedores, distribuidores o comerciantes,
así como los acuerdos que resultan en
diferencias de precios entre clientes que
compiten.
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• Comentar nuestros negocios con los
competidores.

Sea cual sea la situación, evitemos cualquier
discusión con los competidores que pueda implicar:
• Fijación de precios
• Términos y condiciones de ventas
• Asignación de clientes o territorios; o
• Cualquier otro tema que afecte la competencia

El Código en Acción
Después de una reunión de la asociación comercial,
me tomé un café con algunos viejos amigos que
trabajan para un competidor. Me dijeron en secreto
que su empresa estaba lanzando una nueva línea de
productos y bromearon diciendo que debemos pensar
en reducir nuestros precios.
No respondí y cambié de tema. ¿Había una mejor
manera de manejar esta situación?
Es riesgoso tener incluso reuniones informales con los
competidores. Esta conversación en particular podría
ciertamente ser vista como una infracción a las leyes
sobre competencia justa y no basta con permanecer
en silencio. Si usted ve o escucha este tipo de
comportamiento, opóngase fuertemente y asegúrese
de que su objeción se reconozca. Si la conversación
continúa, retírese. Informe inmediatamente lo
sucedido al Departamento jurídico.
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Pagos Indebidos
Todas las relaciones comerciales de Armstrong se basan en la confianza y la transparencia. Nunca
ofrecemos ni aceptamos ninguna forma de pago destinado a influir indebidamente en una decisión
comercial.
Un soborno se produce cuando alguien da o promete a otra persona algo de valor para obtener un trato
favorable. Por ejemplo, si un desarrollador da un pago en efectivo u otra consideración a un empleado
de la empresa para conseguir que termine el trabajo antes que el trabajo para otros clientes, eso es
un soborno. Una comisión clandestina es similar, pero generalmente ocurre después del hecho. Por
ejemplo, si un proveedor paga a un empleado de una empresa un porcentaje de sus ventas a cambio de
la ayuda del empleado para direccionar el negocio hacia el proveedor, eso es una comisión clandestina.
Los sobornos y las comisiones clandestinas están en contra de la política de la empresa y por lo general
son ilegales.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Respetar las políticas de la empresa
relacionadas con dar y recibir regalos y
entretenimiento; y

• Ofrecer ni recibir un soborno o comisión
clandestina;

• Registrar todos los pagos e ingresos de
forma completa y precisa.

• Pagar con fondos personales algo que no
se puede pagar con fondos de la empresa;
ni

El Código en Acción
Tengo un amigo que trabaja para una empresa que
quería suministrar ciertos materiales para Armstrong.
Lo puse en contacto con alguien en Adquisiciones
y finalmente la empresa de mi amigo se adjudicó
un contrato con Armstrong. Mi amigo acaba de
enviarme un cheque como una “tarifa de derivación”
por presentarlo con Adquisiciones.
¿Puedo conservar el dinero?
No. Como mínimo, la aceptación de dicho cheque
infringe nuestra Política de No Aceptación de Regalos,
y el pago puede constituir una comisión clandestina
ilegal. Comuníquese con el Departamento Jurídico
para determinar la mejor manera de devolver
el cheque y así la empresa puede decidir cómo
manejar el asunto con el proveedor.

• Utilizar a un agente o un tercero para hacer
pagos indebidos.
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Propiedad Intelectual de Otros
En Armstrong, protegemos la propiedad intelectual de terceros,como si fuera la nuestra.

Lo que hacemos:

Lo que hacemos:

• Respetar las marcas, los derechos de autor
y patentes de terceros; y

• Hacer copias no autorizadas de libros,
artículos, planos, programas de
computadora u otros materiales con
derechos de autor; ni

• Respetar todas las leyes aplicables sobre el
uso de materiales con derechos de autor.

• Vulnerar la tecnología patentada de otros.

El Código en Acción
Un cliente reenvió un correo electrónico que tenía
un archivo adjunto titulado “Confidencial”. Pensé
que era para mí, así es que lo abrí, pero descubrí
que contenía información sobre la licitación de un
competidor para un proyecto.
No violé la política de la empresa al recibir este
documento, ¿puedo utilizarlo en nuestro beneficio?
No. A pesar de que no obtuvo esta información
confidencial indebidamente, no debe utilizarla.
Comuníquese inmediatamente con el Departamento
Jurídico e infórmeles sobre la situación.
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Inteligencia Competitiva
Estamos comprometidos con la búsqueda de ideas innovadoras que nos permitan avanzar. Aunque
podemos desarrollar estrategias basadas en la información sobre nuestros competidores y sus
productos, siempre debemos obtener y hacer uso de esta inteligencia competitiva de manera legal
y ética. Tratamos la información de propiedad de los competidores como nos gustaría que trataran
la nuestra.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Reunir y utilizar la inteligencia competitiva
proveniente de fuentes públicas, tales como
artículos publicados, informes anuales, los
registros públicos, Internet y presentaciones
gubernamentales; y

• Tergiversar nosotros mismos o usar medios
ilícitos, tales como las escuchas telefónicas
o dispositivos de escucha, para obtener la
información;

• Respetar las solicitudes de confidencialidad
de nuestros socios comerciales.

Entendemos y cumplimos con los controles
antimonopolio que regulan la competencia en
los países donde hacemos negocios.

• Buscar información de propiedad de otras
empresas a través de los solicitantes de
empleo o de empleados de Armstrong que
trabajaron anteriormente en otro lugar;
• Aceptar, compartir ni usar cualquier
inteligencia competitiva que pueda haber
sido obtenida de forma inapropiada; ni
• Pedir a cualquier persona que infrinja
un acuerdo de confidencialidad con otra
empresa ni utilizar información
proporcionada mediante la infracción de
un acuerdo de confidencialidad.
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Privacidad
Respetamos la privacidad de terceros y nos comprometemos a mantener los datos personales en
privado, sean de los clientes, proveedores u otros con quienes tenemos una relación comercial. Los
datos personales pueden incluir la dirección de la persona, edad, raza, religión, afiliación política,
orientación sexual, números de identificación o cuentas financieras, información médica y una variedad
de otra información que la persona no desea compartir públicamente.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Respetar todas leyes de privacidad aplicables
y las políticas de privacidad de la empresa;

• Entregar información personal de terceros a
cualquiera, ni siquiera dentro de la
empresa, que no tenga una clara necesidad
comercial para conocerla ni la autorización
para recibir la información.

• Reunir, usar y procesar datos personales
sólo para propósitos legítimos del negocio; y
• Proteger la privacidad y la seguridad de la
información que se nos confía.

Siempre tratamos los datos personales con
responsabilidad y conformidad con las políticas de la
empresa, con nuestras obligaciones contractuales y
las leyes aplicables.

Dónde Obtener Más Información
Consulte nuestra Política de regalos y anticorrupción o hable con su gerente, Recursos Humanos, el asesor legal
de la Empresa o la Oficina de Cumplimiento con cualquier pregunta o para más información.
Código de Conducta Empresarial
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Nuestra Responsabilidad
con los Gobiernos
Los principios operacionales de Armstrong guían nuestras acciones
dondequiera que hagamos negocios, en cualquier parte del mundo. Pero
también prestamos atención estricta a las leyes locales y globales que nos
afectan. Cumplimos con los requisitos legales de cada país en el que
realizamos negocios.
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Cumplimiento en Materia de Comercio
Armstrong está sujeta a las leyes comerciales que rigen su capacidad de vender productos o de
hacer negocios con ciertos países e individuos. Nos regimos por todos los controles comerciales y los
embargos aplicables a nuestro negocio, muchos de los cuales restringen la importación o exportación
de ciertos materiales e información, así como la interacción con países y personas que se cree están
involucrados con el terrorismo o el narcotráfico.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Conducir nuestras actividades comerciales
de acuerdo con todas las leyes y
reglamentaciones de comercio internacional
aplicables que rigen la compra, venta,
importación, exportación, reexportación,
transferencia o envío de bienes, productos,
materiales, servicios y tecnología (“artículos”),
en los países en los que operamos (“leyes
de comercio internacional”);

• Realizar negocios con países o entidades
prohibidos por los Estados Unidos u otros
embargos de países aplicables, ni importar
o exportar mercancías o información
prohibidas;

• Cumplir con las leyes contra el boicot de los
Estados Unidos que prohíben a Armstrong
participar en un boicot internacional no
sancionado por dicho gobierno, en cualquier
parte del mundo; e
• Informar al Departamento Jurídico sobre
cualquier solicitud para participar en
actividades relacionadas con boicots
prohibidos.

• Cooperar con cualquier petición de clientes,
proveedores u otras personas de participar
en un boicot en contra de otras personas,
empresas o países ni proporcionar
información acerca de nuestras relaciones
con cualquier país o persona boicoteados;
ni

Cumplimos con todos los controles comerciales y los
embargos aplicables a nuestro negocio. Cuando se
realizan negocios a nivel mundial, nos contactamos
con el Departamento Jurídico para realizar cualquier
pregunta relacionada con los controles comerciales.

El Código en Acción
Estoy investigando nuevos mercados internacionales.
¿Cómo puedo saber dónde estoy y en dónde no
estoy autorizado a hacer negocios?
Comuníquese con el Departamento Jurídico para
obtener información sobre los países y las personas
afectadas por los embargos de Estados Unidos u
otros países relacionados.

• Exportar materiales especiales, tales como
productos químicos peligrosos, sin la
autorización apropiada.

Dónde Obtener Más Información
Consulte nuestra Política de comercio internacional o hable con su gerente, Recursos Humanos, el Departamento
Legal o la Oficina de Cumplimiento por preguntas o información adicional.
Código de Conducta Empresarial
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Soborno y Corrupción
Las políticas de nuestra empresa relacionadas con el soborno y la corrupción incorporan los
requisitos legales de muchos países diferentes, pero la forma de hacer negocios está siempre
basada en nuestros principios operacionales. Ganamos con los méritos de nuestros productos
y nuestra gente, nunca a través del soborno ni la corrupción de funcionarios del gobierno. El
soborno va en contra de la ley en cualquier parte del mundo.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Comunicarnos con el Departamento Jurídico
antes de ofrecer o entregar cualquier
regalo, entretenimiento o cualquier otra
cosa de valor a un oficial de gobierno;

• Ofrecer algo de valor a un funcionario
de gobierno en un intento por influir
en una decisión, lo que incluye, por
ejemplo, los pagos para adjudicar un
contrato para la empresa, para obtener una
licencia o un mejor trato aduanero o fiscal,
o para evitar la aplicación de las leyes; ni

• Mantener libros y registros de todas las
transacciones globales exactos y
razonablemente detallados;
• Seleccionar cuidadosamente a nuestros
socios comerciales y agentes; y
• Reportar de inmediato cualquier indicio
de pagos, regalos o entretenimientos
indebidos.

• Realizar pagos indebidos a través de
un distribuidor, agente, concesionario
u otro tercero.

El Código en Acción
Yo sé que el soborno es técnicamente ilegal, pero estoy
trabajando en un país donde me dicen que es parte de
los negocios. Un consultor que contratamos pidió más
dinero para poder comprar un regalo para un empleado
de una agencia del gobierno local para ayudar a
asegurar una licencia que necesitamos para el negocio.
Si no se trata de dinero en efectivo, no se entrega a un
“funcionario” y no proviene directamente de mí ni de la
empresa, ¿este regalo está permitido?
No. Un soborno puede ser cualquier cosa de valor, lo
que incluye regalos, entretenimiento, ofertas de trabajo
o incluso las contribuciones a la beneficencia favorita
de los funcionarios del gobierno y un funcionario del
gobierno puede ser cualquier empleado o representante
de un gobierno.
Nunca debemos usar a un tercero, como un
subcontratista, consultor o agente, para hacer algo
que no podemos hacer nosotros mismos. Tampoco
importa que el soborno pueda ser común en un lugar
determinado. Actuar con Integridad significa respetar
estrictas normas éticas y cumplir con la ley.

Dónde Obtener Más Información
Consulte nuestra Política de regalos y anticorrupción o hable con su gerente, Recursos Humanos, el asesor legal
de la Empresa o la Oficina de Cumplimiento por preguntas o información adicional.
Código de Conducta Empresarial
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Nuestra Responsabilidad
con las Comunidades
En Armstrong, tenemos un compromiso con el éxito de nuestras
comunidades. Somos ciudadanos conscientes, mantenemos un diálogo
constructivo y abierto con los demás, y ejemplificamos nuestros principios
operacionales a la hora de estimar los intereses de quienes nos rodean.
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Manejo Ambientalg
Promovemos el éxito empresarial sostenible, ayudando a asegurar una fuerza laboral saludable y un
planeta saludable. Nuestra larga historia de manejo ambiental incluye una cuidadosa selección y uso
de la energía y las materias primas, un compromiso activo con la salud y la seguridad, y la vigilancia
de todo el ciclo de vida de nuestros productos para reducir los riesgos a los recursos naturales de la
Tierra. Tenemos un compromiso con nosotros mismos y con todas las comunidades donde trabajamos
y vivimos.
El descuido en materia medioambiental, incluidas las infracciones a las leyes ambientales, pueden
tener graves consecuencias para nosotros y para aquellos con los que interactuamos. Las sanciones
por infracciones a las leyes sobre contaminación, residuos y otras leyes ambientales son graves, e
incluyen multas, gastos de limpieza y posiblemente la cárcel. Más importante aún, los efectos de la
contaminación y los accidentes ambientales sobre las comunidades pueden ser devastadores. No
debemos permitir que eso suceda.

Nosotros Somos Armstrong
Reconocemos la importancia de proteger el
medioambiente y el uso de los recursos de manera
responsable. Estamos comprometidos con el buen
manejo ambiental en nuestras negociaciones con
clientes, empleados, el gobierno y nuestra comunidad.

El Código en Acción
Sospecho que uno de mis compañeros de trabajo
falsificó los datos de monitoreo ambiental para evitar
la desaceleración de la producción.
¿Qué debo hacer?

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Adherirse a todas las leyes y las políticas
sobre medioambiente de la empresa
aplicables;

• Eludir ningún control o dispositivo de
monitoreo ambiental; ni

• Respetar estrictamente los requisitos de
todos los permisos medioambientales; e
• Informar de inmediato todos los derrames o
escapes inadecuados de acuerdo con los
procedimientos en nuestras instalaciones.
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• Proporcionar información falsa de cualquier
monitoreo, informe de muestra o en
cualquier presentación ante el gobierno
relacionados con el medioambiente.

Reportar el asunto de inmediato a su gerente, o al
superior de su gerente o puede comunicarse con el
Departamento de Salud, y Seguridad Medioambiente,
el Departamento Jurídico o la Oficina de Cumplimiento.
Incluso si sus sospechas son incorrectas, más vale
prevenir por exceso de cuidado. Las preocupaciones
sobre la producción oportuna, por supuesto, son
importantes para nuestro negocio, pero nunca serán
más importantes que las obligaciones, con el
medioambiente la salud y la seguridad.
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Participación con la Comunidad
En Armstrong, creemos que tenemos una responsabilidad especial y un papel quedesempeñar para
ayudar a que nuestras comunidades prosperen. Equilibramos losobjetivos del negocio con nuestro
compromiso con la comunidad. Queremos quetodas las comunidades donde nuestros empleados viven
y trabajan sean un lugar mejorporque estamos ahí. Nuestras contribuciones de caridad reflejan nuestro
compromisocon los lugares y las personas que servimos.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Apoyar los proyectos yorganizaciones que
hacen unacontribución positiva a nuestras
comunidades; y

• Presionar a otros para contribuir a
organizaciones de caridad;

• Analizar cuidadosamente cualquier solicitud
que se realice a la empresa sobre
donaciones de caridad.

Actividades Políticas

• Donar fondos de la empresa ni hacer una
contribución en nombre de la empresa sin la
autorización correspondiente; ni
• Actuar como representante de Armstrong en
cualquier evento de la comunidad sin la
autorización correspondiente.

Armstrong acoge las opiniones e ideas de todas las personas. Cada uno de nosotrostiene el derecho
a participar en el proceso político y de participar en actividadespolíticas, pero siempre debemos hacer
claro que nuestras opiniones y acciones son deíndole personal y no son las de Armstrong. Las normas
que rigen las contribucionespolíticas corporativas varían ampliamente entre los países. Dondequiera
que hagamosnegocios, cumplimos con las leyes electorales y sobre financiamiento de campañas.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Cumplir con todas las leyes aplicables al
participar en actividades de presión y hacer
contribuciones políticas para la empresa; y

• Contribuir con fondos, tiempo u otros
recursos de Armstrong para apoyar a
cualquier candidato o partido político sin la
aprobación del Departamento Jurídico.

• Hacer contribuciones políticas personales o
participar en actividades cívicas o políticasen
nuestro tiempo libre.
Código de Conducta Empresarial

El Código en Acción
Estoy muy molesto por las declaracionesde un
candidato a un cargo político local;si es elegido,
sus acciones harían muy difícilseguir con nuestros
negocios aquí. Voya escribir una carta a nuestro
periódico.
¿Puedo usar el membrete de Armstrongpara que
parezca más oficial?
No.
Aunque usted tiene derecho a suscreencias,
nunca debe dar la impresión deque sus opiniones
personales son las dela empresa. Esto es
particularmente ciertopara nuestra interacción
con los mediosde comunicación. Nunca debe usar
elmembrete de Armstrong ni sus direccionesde
correo electrónico para expresar susopiniones
personales. Tampoco debereferirse a nuestra
posición dentro dela empresa en un foro público,
comoun periódico, a menos que lo autoricen
específicamente a hacerlo.
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Medios de Comunicación
Somos una empresa de cara al público con una marca visible. Por lo tanto, todo lo que afecte
nuestro negocio puede provocar el interés de los medios. Nuestros clientes y accionistas se merecen
comunicaciones completas, claras, coherentes y precisas. Para asegurar esto, todas las solicitudes
de información de los medios de comunicación en general deben llegar al Departamento de
Comunicaciones Corporativas de Armstrong. Sólo el Departamento de Comunicaciones Corporativas,
el Departamento de Relaciones con los Inversionistas u otros autorizados por el Gerente de Finanzas
pueden dar a conocer al público información importante de la empresa o responder preguntas sobre
las noticias corporativas o relacionadas con los ingresos.

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Responder las preguntas de los medios de
manera cortés con la siguiente frase: “yo no
puedo ayudarlo y lo invito a que llame a
nuestra línea de medios corporativos,
1.866.321.6677”;

• Responder las preguntas del periodista,
aunque parezcan simples y directas;

• Notificar a Comunicaciones Corporativas si
un miembro de los medios se comunica con
usted acerca de la empresa;
• Garantizar que si los medios insisten en
estar al lado de la propiedad o cerca de
ella, se encuentren en un lugar seguro.
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• Decir “sin comentarios” en respuesta a las
preguntas;

El Código en Acción
Si un periodista se comunica con usted después
del horario laboral normal, asegúrese de solicitar un
nombre, aclarar la ortografía correcta, preguntarle
su(s) número(s) de teléfono(s), el correo electrónico
y la publicación o la estación que representa(n) y
compartir esa información con el gerente de la
planta, quien puede reenviarla a Comunicaciones
Corporativas.
Si un periodista está solicitando entrar a la propiedad,
explíquele que previamente debe obtener el permiso
de Comunicaciones Corporativas e infórmele el
número de la línea de medios, 1.866.321.6677.

• Responder a declaraciones de que su
supervisor le otorgó permiso a un periodista
para entrevistarlo. Garantizarle al periodista
que usted hará que el contacto adecuado le
contacte para responderle en breve;
• Oponerse al periodista.
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Medios de Comunicación Sociales
Sea cual sea el formato, los medios de comunicación sociales son actualmente tan parte de la vida de nuestro
negocio como de nuestras vidas personales. En Armstrong, debemos recordar que todo lo que decimos y
hacemos refuerza la fe que tienen los demás en nosotros, incluso cuando encontramos nuevas formas creativas
de llegar a nuestros clientes y a nuestras comunidades. Los Medios de Comunicación Sociales incluyen:
• Sitios de redes sociales (por ejemplo, Facebook, MySpace, LinkedIn);
• Sitios web para compartir videos y fotografías (por ejemplo, Flickr y YouTube);
• Sitios de microblogging (por ejemplo, Twitter);
• Cuadernos de Bitácora (por ejemplo, cuadernos de bitácora corporativos, cuadernos de bitácora
personales, cuadernos de bitácora de medios de comunicación);
• Foros y paneles de discusión (por ejemplo, Yahoo! Grupos y Grupos de Google); y
• Publicaciones colectivas (por ejemplo, Wikipedia y Google Docs).

Lo que hacemos:

Lo que no hacemos:

• Cumplir con todas las políticas de la
empresa al participar en el mundo de los
medios sociales;

• Divulgar información privada de la empresa
sin autorización;

• Distinguir claramente entre las comunicaciones
de negocios autorizadas y las comunicaciones
personales; y
• Esegurarnos de que el tiempo y el esfuerzo
dedicados a los medios sociales no interfieran
con nuestros compromisos laborales.

Dónde Obtener Más Información

• Hablar como representante de Armstrong
sin autorización;

El Código en Acción
Estaba participando en una conversación en un foro
de charla en línea sobre los productos y procesos
ecológicos y mencioné algunos de nuestros nuevos
productos. Ahora, alguien quiere hacerme una
entrevista para su cuaderno de bitacora.
¿Puedo hacer esto si no le digo que trabajo para
Armstrong?
La comunicación directa y abierta es tan importante
en el mundo en línea como lo es en todas partes.
Nunca hablamos de productos de Armstrong sin
dar a conocer que se trabaja para la empresa. No
importa cuál sea el medio de comunicación, siempre
afirmamos que nuestras opiniones son propias, no
las de Armstrong.

• Dar la impresión de que las opiniones
personales son aquellas de Armstrong;
• Responder a cualquier comentario o
preguntas planteadas en las redes sociales
respecto a Armstrong, sus empleados,
productos, planes o clientes;
• Publicar recomendaciones profesionales
para empleados, proveedores o clientes
anteriores o actuales de Armstrong.

Consulte la Política de medios sociales, Política de uso aceptable de recursos de información, Política de
divulgación, Política de regalos y anticorrupción, o hable con su gerente, el Departamento de eMarketing, el
Departamento de Comunicaciones Corporativas, el Departamento Legal o la Oficina de Cumplimiento con cualquier
pregunta o para más información.
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La Oficina de Cumplimiento
El Gerente de Cumplimiento es un funcionario designado por la Junta Directiva.
Este gerente informa al Comité de Auditoría de la Junta Directiva y a la Junta
completa. El Comité de Auditoría supervisa el cumplimiento general de Armstrong
de la ley y de este Código de Conducta Empresarial.
El Gerente de Cumplimiento mantiene al personal adecuado para trabajar con
los gerentes y empleados de la empresa para proporcionar asesoría oportuna y
pragmática sobre preguntas relativas al cumplimiento, y administra programas de
educación, capacitación y auditoría relacionados con el cumplimiento e investiga
las infracciones al Código.
Puede comunicarse con la Oficina de Cumplimiento a través de un correo
electrónico a “Office of Compliance” en el sistema de OfficeofCompliance@
Armstrongceilings.com o llamando a la línea de asistencia para temas éticos
gratuita de Armstrong al 877.481.8913. Consulte el Buscar para obtener los
códigos de acceso específicos de cada país para marcar la línea gratuita fuera de
los EE. UU. y Canadá.
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Administración del Código
Respondemos a una posible mala conducta en una forma diseñada para garantizar el trato justo de los
individuos involucrados y mantener la fe de las partes interesadas de nuestra empresa.

Investigaciones
Tomamos muy en serio todas las denuncias de infracciones a la ley, a este Código o a las políticas de la
empresa y las investigamos. Llevamos a cabo investigaciones de manera imparcial, objetiva, completa y
oportuna. Colaboramos con honestidad en cualquier investigación, manteniendo la debida confidencialidad.

Disciplina y Medidas Correctivas
Las infracciones a la ley, las políticas o el Código de la Empresa pueden dar lugar a medidas disciplinarias
que van desde la amonestación verbal o escrita hasta el despido. Las infracciones a la ley también pueden
resultar en procesamiento jurídico, encarcelamiento y multas.
Después de una infracción, buscamos e implementamos procesos y mejoras de procedimiento y otras
medidas correctivas para evitar que el problema vuelva a ocurrir.

Exención
Cualquier exención concedida en virtud de este Código se revelará según lo requieran las leyes federales
sobre valores y normas de la NYSE.

Dónde Obtener Más Información
Consulte nuestra Política de reportar inquietudes o problemas de cumplimiento o hable con su gerente, Recursos
Humanos, el Departamento Legal o la Oficina de Cumplimiento con cualquier pregunta o para más información.

Código de Conducta Empresarial

Apéndice

46

© 2021 AWI Licensing LLC

Reconocimiento
Complete esta página de confirmación y envíe una copia a:
Armstrong World Industries, Inc.
AWI Benefit Services, Bldg 5B
2500 Columbia Avenue
PO Box 3001
Lancaster, PA 17604-3001
Correo electrónico: AWIBenefits@armstrong.com
Si se encuentra fuera de EE. UU., devuélvalo a su Departamento de Recursos
Humanos local.
Donde la ley o la política local varíen de las descritas aquí, se aplicará la ley o la
política local. Para temas relacionados con el Código de Conducta Empresarial, por
ejemplo, cuando la función de un empleado no exista a nivel local, comuníquese con su
Departamento de Recursos Humanos para obtener información o asistencia

Empleado/Asesor
Código de Conducta Empresarial de Armstrong World Industries

• Reconozco que he recibido, leído y comprendido el Código de
Conducta Empresarial de Armstrong World Industries (el
“Código”). Obtuve orientación para aclarar las dudas que tenía.
• Reconozco que el Código establece y se refiere a las políticas y
procedimientos que debo respetar.
• Reconozco que mi cumplimiento con el Código es una exigencia
de mi trabajo (o contrato de consultoría, si se aplica) con
Armstrong y/o su empresa afiliada.
• Reconozco que puedo ejercer mis obligaciones de conformidad
con las políticas y el Código de la empresa.
• Reconozco que es mi deber denunciar infracciones reales o
supuestas al Código a mi supervisor u otros funcionarios de la
empresa especificados en el Código y debo cooperar con las
investigaciones.
• Con excepción de lo que describo abajo, no estoy en conocimiento
de ninguna infracción o presunta infracción al Código o política de
la empresa.

NOTA: Es posible que le soliciten firmar el Reconocimiento periódicamente. Mantenga
su copia del Código en un lugar seguro para referencia futura. (El Código y este
reconocimiento no constituyen una garantía de continuidad del empleo, tampoco
cambian ni modifican el estado de un empleado como un empleado a voluntad).

PARA: la Oficina de Cumplimiento
Nombre (en letra imprenta): _________________________________________
Departamento: __________________________________________________

Fecha: ____________________________________________

Número de empleado: _____________________________________________

Firma: ____________________________________________
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