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La Ética es uno de los valores fundamentales

que rigen nuestro trabajo en atSistemas. 

Nuestro Código Ético y de Conducta recoge los 

comportamientos que promovemos en la Compañía: 

Empatía, Respeto, Dedicación, Profesionalidad, 

Innovación y Dinamismo, y sobre los que se asientan 

los principios y valores que imperan en nuestro día a 

día. Estos mismos suponen un valor diferencial que 

hace que nuestros clientes, el mercado y nuestros 

proveedores consideren a atSistemas como una 

compañía de confi anza.

Desde atSistemas, promovemos que todos los 

que formamos parte de la Familiaat conozcamos 

y velemos por el cumplimiento de este Código 

Ético y de Conducta que regirá, en todo momento, 

nuestro trabajo, ya sea en cliente o con el trabajo 

que desarrollamos de modo interno para la propia 

compañía. Por eso, me gustaría insistiros a todos en la 

importancia de conocerlo e interiorizarlo, para poder 

actuar en los casos en los que nos encontremos con 

situaciones de gestión ética complejas. 

Este documento no pretende ser una serie de leyes 

y normas a seguir, si no una inspiración para hacer 

siempre lo correcto, porque la transparencia y una 

conducta ética es clave para alcanzar las metas que 

nos marcamos, nuestro éxito. Comprender Nuestro 

Código Ético y de Conducta, apropiarnos de él y 

vivirlo es responsabilidad de todas las personas que 

formamos parte de atSistemas. Os pido vuestro 

compromiso con el mantenimiento y difusión de 

estos principios y valores sobre los que hemos 

articulado este documento, y os animo a denunciar 

cualquier conducta indebida

Sé que el mundo está en constante evolución y, 

precisamente por eso, nuestros valores deben 

imperar en un ámbito de actuación en el que 

debemos fortalecer nuestras alianzas para contribuir 

al desarrollo de estas y a su respuesta conforme a 

los estándares éticos más elevados. Somos una 

compañía en la que lo más importante son las 

personas y, por eso, este Código Ético y de Conducta 

debe resultar clave en nuestro día a día. 

Gracias por ayudarnos cada día a hacer de atSistemas 

una compañía mejor. 

Jose Manuel Rufi no
Co-owner & CEO de atSistemas
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Código Ético 
y de Conducta
1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El presente Código resume los principios éticos y 

de comportamiento que guían el funcionamiento 

de atSistemas y que forman parte de su cultura 

corporativa, constituyendo una guía para el 

desempeño de todos/as los empleados/as. Todo 

ello se enmarca dentro de los valores de atSistemas: 

empatía, respeto, dedicación, profesionalidad, 

innovación y dinamismo.

El presente documento va dirigido a todos los 

empleados/as de atSistemas, con independencia de 

la modalidad contractual, posición o lugar donde se 

desempeñe el trabajo.

Asimismo, la dirección pondrá todos los medios 

a su alcance para hacer cumplir las normas aquí 

contenidas.

2. PRINCIPIOS ETICOS Y DE COMPORTAMIENTO

atSistemas asume el compromiso de actuar en todo 

momento de acuerdo con el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas cuyo objeto es la adopción de los 

principios universales en los ámbitos de derechos 

humanos, laborales y de protección del medio 

ambiente.

atSistemas promueve entre sus empleados/as el 

fomento y el reconocimiento de comportamientos 

éticos acordes con los principios de integridad, 

profesionalidad y excelencia.

2.1. INTEGRIDAD

Todos/as los empleados/as deberán actuar con 

independencia, integridad moral y respeto a las 

personas en el desarrollo de su actividad diaria.

• Lealtad: Ajustar en todo momento su actuación 

a los principios de lealtad y buena fe para con 

la empresa y con las personas con las que 

profesionalmente se relacione. Deben evitarse 

situaciones que lleven a confl icto entre los 

intereses personales y empresariales.

• Respeto a las personas: no se permite ninguna 

forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico 

o verbal. Tampoco se permite discriminación por 

raza, discapacidad física o psicológica, religión, 

edad nacionalidad o sexo.



• Conductas responsables: Mientras se sea 

empleado/a de atSistemas, no se podrá consumir 

drogas, alcohol o tabaco en las instalaciones de 

atSistemas ni en el horario de trabajo, tampoco 

en las de sus clientes o colaboradores, y no se 

permite llegar bajo los efectos del alcohol o de 

las drogas al puesto de trabajo.

• Higiene y salubridad: los empleados/as se 

comprometen a mantener limpios y ordenados 

los puestos de trabajo que atSistemas les 

proporciona. También se presentarán a su 

puesto de trabajo con la higiene y el arreglo 

personal adecuado.

• Igualdad de oportunidades: atSistemas 

promueve el desarrollo profesional y personal 

de todos sus empleados/as, asegurando la 

igualdad de oportunidades a través de sus 

políticas de actuación.

• Cumplimento de la legislación: se deben cumplir 

las leyes vigentes en los países donde atSistemas 

desarrolla su actividad, atendiendo al espíritu y 

la fi nalidad de las mismas.

• Ecuanimidad en la gestión: atSistemas se 

declara contraria a infl uir sobre la voluntad de 

personas ajenas a la compañía para obtener 

algún benefi cio mediante el uso de prácticas no 

éticas.

• Confi dencialidad: mantener la confi dencialidad 

respecto a la información cuya divulgación o 

publicidad pueda afectar a los intereses de la 

empresa. La información de atSistemas nunca 

será empleada para benefi cio propio o de 

terceros.

• Todos los regalos que se reciban por parte de 

algún proveedor, se entregarán a RRHH para ser 

distribuidos entre los miembros del equipo de 

trabajo.

2.2. PROFESIONALIDAD

Los empleados/as de atSistemas deben signifi carse 

por su alta profesionalidad, basando su actuación 

en la excelencia y calidad del servicio. Sus 

comportamientos deben estar fundados en los 

siguientes principios:

• Prevención de Riesgos Laborales: atSistemas 

impulsa políticas de seguridad y salud en el 

trabajo y adopta las medidas preventivas 

establecidas en la legislación de cada país. Los 

empleados/as deberán respetar y seguir dichas 

políticas, así como comunicar cualquier riesgo 

que se perciba.

• Empleo efi ciente de los recursos y del tiempo: 

atSistemas proporciona a sus empleados/as los 

recursos necesarios para el desempeño de su 

actividad laboral. Todos los empleados/as deben 

trabajar de forma efi ciente durante la jornada 

laboral y rentabilizar los tiempos y los recursos 

que la empresa pone a su disposición. Asimismo, 

deben proteger y preservar dichos recursos sin 

perjuicios para la empresa.

• Respeto al medio ambiente: atSistemas está 

comprometida con el medio ambiente y su 

conservación, basándose en criterios de respeto 

y sostenibilidad que todos los empleados/as 

deben conocer.



• Transparencia: la información que los 

empleados/as de atSistemas suministran debe 

ser veraz, necesaria, completa y puntual.

• Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual: 

los derechos que como patente, modelo 

de utilidad y modelo industrial, puedan ser 

objeto de registro respecto de los soportes, 

elementos informáticos, proyectos o sistemas 

que se desarrollen por el empleado/a, serán de 

exclusiva titularidad de atSistemas y/o de sus 

clientes. Esta cesión se extiende a los derechos 

de propiedad intelectual, como creación 

colectiva, sobre los programas informáticos 

y software que se desarrollen durante la 

asignación del empleado/a en el ejercicio de sus 

tareas.

• Los empleados/as respetarán el horario 

prefi jado tanto de trabajo como de descanso, 

comunicando cualquier variación en los mismos 

con sufi ciente antelación.

2.3. EXCELENCIA

Por excelencia profesional atSistemas entiende 

trabajar bajo los siguientes supuestos:

• Cooperación, Compañerismo y Trabajo en 

equipo: los empleados/as de atSistemas, 

colaborarán activamente con todas las áreas, 

departamentos y unidades de la organización. 

atSistemas entiende que solo sumando los 

talentos de todas las áreas se consiguen los 

objetivos marcados por su estrategia de negocio 

e insta a todos sus empleados/as a trabajar en 

esta línea.

• Orientación al Cliente: La empresa impulsa 

el compromiso con la calidad y la satisfacción 

del cliente tanto interno como externo, 

adaptándose a sus necesidades y anticipándose 

a las mismas.

• Innovación: atSistemas promueve la creatividad 

y las nuevas prácticas entre sus empleados/as.

3. INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO

• El presente documento recoge los principios y 

compromisos de ética empresarial de atSistemas 

que todos sus empleados/as deben respetar y 

cumplir en el ejercicio profesional.

• La vulneración o incumplimiento de este código 

que constituya una falta de carácter laboral será 

sancionada en arreglo a la normativa vigente.

4. VIGENCIA

• El Código de conducta entrará en vigor el día de 

su comunicación por parte de la Dirección y será 

revisado periódicamente por ésta.



Política contra la 
corrupción y el soborno
Esta Política establece las medidas que adopta atSistemas para la lucha contra la corrupción, el soborno, las co-

misiones ilegales, el tráfi co de infl uencias y blanqueo de capitales, a la vez que marca los criterios a seguir en lo 

referente al enchufi smo, obsequios, regalos e invitaciones.

1. OBJETO

• atSistemas desarrolla de manera concreta el 

conjunto de principios y normas de actuación 

sobre la lucha contra la corrupción y el soborno.

• Se establecen las siguientes pautas de compor-

tamiento respecto a:

• Soborno, comisiones ilegales, tráfi co de infl uen-

cias y blanqueo de capitales

• Aceptación u ofrecimiento de obsequios, rega-

los e invitaciones

• Trato con autoridades, organismos reguladores 

y administraciones

• Enchufi smo

• Realización de actividades de acción social y pa-

trocinio

2. ALCANCE

• Aplica a todos los profesionales de atSistemas, 

así como de las compañías fi liales de la misma.

3. PRINCIPIOS

• Esta Política se asienta en el principio de “tole-

rancia cero” hacia la corrupción y el fraude en 

nuestro negocio. Este principio primará sobre la 

eventual obtención de un benefi cio económico 

para la compañía y/o sus profesionales.

• Esta Política está absolutamente alineada con 

la Cultura y Valores de atSistemas, así como con 

nuestro Código Ético y de Conducta. 

4. OBLIGACIONES Y CONDUCTAS PROHIBIDAS

Los profesionales de atSistemas están obligados a:

• No tomar decisiones sin valorar el impacto ético

• No considerar negocios y actividades contrarios 

a estas prácticas

• Buscar siempre la máxima credibilidad y trans-

parencia

• De igual forma, atSistemas asume la obligación 

de erradicar cualquier forma de corrupción en el 

seno de la misma, incluidas la extorsión, la crimi-

nalidad y el blanqueo de capitales.

• Está prohibida toda práctica de soborno o co-

misiones en cualquiera de sus formas, ya sea 

por acción u omisión, mediante la creación o el 

mantenimiento de situaciones de favor e irregu-

lares con el objetivo de obtener algún benefi cio 

para la compañía, sus profesionales o un tercero 

frente a otros.

• En las relaciones comerciales, los pagos y cobros 

se regirán por el principio de máxima transpa-

rencia y se realizarán por transferencia bancaria. 

Podrán admitirse otros instrumentos de pago / 

cobro conforme a la legislación en materia de 

blanqueo de capitales.



5. OBSEQUIOS Y REGALOS

• Se entiende por regalo u obsequio cualquier 

tipo de atención, favor o compensación, tanto 

monetaria como en especie, hecho o recibido 

por un profesional de atSistemas.

• Excepcionalmente estará permitido siempre 

que:

• Su valor sea simbólico

• Se trate de atenciones comerciales usuales o de 

cortesía

• Tengan por objeto la promoción o imagen de la 

compañía y sus servicios

• No estén prohibidos por ley o las prácticas co-

merciales generalmente aceptadas.

• Nuestros profesionales no darán ni aceptarán 

regalos, obsequios o invitaciones que puedan 

considerarse un soborno o comisión proceden-

te de, o realizado por, cualquier otra parte im-

plicada, como funcionarios públicos, personal 

de otras empresas, partidos políticos, clientes, 

proveedores, suministradores y accionistas. Los 

actos de soborno, expresamente prohibidos, 

incluyen el ofrecimiento o promesa, directa o 

indirecta, de cualquier tipo de ventaja impropia, 

así como el tráfico de influencias y enchufismo.

• Es responsabilidad del profesional conocer y 

valorar adecuadamente los hábitos locales, te-

niendo en cuenta el interés y buena reputación 

de la compañía.

• En caso de duda, se deberá consultar con el su-

perior jerárquico inmediato. Si fuera necesario, 

se escalarán las dudas llegando incluso a Direc-

ción para su resolución debida.

• No se admitirá ninguna práctica de “enchufis-

mo” dentro de atSistemas. Ante una situación 

de prescripción y/o contratación de un candi-

dato/a referenciado, relacionado o familiar de 

cualquier profesional de la compañía, se infor-

mará inmediatamente a People para que su-

pervise que se actúa con los máximos niveles 

de transparencia, ecuanimidad y rigurosidad en 

todo momento. 

6. ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL Y PATROCINIO

• Las propuestas de acción social y patrocinios 

serán valoradas y aprobadas, en cada caso, por 

Dirección, previo análisis de la propuesta pre-

sentada por el promotor.

• En la valoración de las propuestas se tendrán 

en cuenta, en todo caso, el alineamiento de las 

acciones sociales y patrocinios con los principios 

de esta Política.

7. BUZÓN DE DENUNCIA

• Todos los miembros de la organización deben 

participar en la detección y aviso ante las con-

ductas delictivas dentro de la empresa. Para 

ello, tenemos el canal etica@atsistemas.com, 

a través del cual se puede denunciar aquellos 

comportamientos o actitudes que puedan aca-

rrear una responsabilidad legal para la empresa.

8. CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN

• La Dirección de la compañía velará por la ade-

cuada transmisión y despliegue de la presente 

Política, así como su cumplimiento y verificación.



Contáctanos

Para España: (+34) 634 888 000

Para Italia: (+ 39) 0267739110

Para Portugal: (+351) 211582182

Para Uruguay: (+ 598) 26236586 

comunicacion@atsistemas.com


