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CODIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES DE SENSATA

Siempre obedezca todas las leyes, regulaciones y 
requerimientos en las ubicaciones donde llevemos a 
cabo negocios

Siempre… Nunca…

Siempre de una descripción del empleo durante el 
proceso de contratación

Siempre trate a los empleados con respeto

Siempre tenga un lugar de trabajo seguro y saludable

Siempre sea responsable con el medio ambiente

Proporcione siempre materiales con un contendido 
apropiado.

Siempre obtenga materias primas de una manera 
responsable

Siempre mantenga las salvaguardas de seguridad para 
proteger los sistemas de Información, propiedad 
intellectual y datos.

Siempre siga los estándares en actividades de 
importación y exportación

Siempre mantenga una línea activa o proceso similar para 
reportar violaciones a este Código o situaciones 
relacionadas con la integridad en su trabajo con Sensata

Siempre asegúrese de que sus contratistas, sub-
contratistas y sub-Proveedores respeten estos 
principios

Nunca se involucre en ninguna forma de trabajos forzosos

Nunca emplee menores por debajo del límite mínimo de 
edad de contratación en las ubicaciones donde llevamos a 
cabo negocios.

Nunca tome parte en situaciones que sean o que podrían 
dar como resultado un conflicto de intereses

Nunca acepte sobornos o pagos de ningún tipo diseñados 
para influenciar o comprometer la conducta de quien los 
recibe o de un Proveedor de Sensata

Sensata reconoce los valores compartidos con nuestros 
clientes, accionistas, empleados, proveedores y otras partes 
interesadas con quienes hace negocios. Estamos 
comprometidos con los más altos estándares de 
comportamiento íntegro y ético. Requerimos que las terceras 
personas con quienes hacemos negocios el alcanzar 
estándares similares. Este Código de Conducta para 
Proveedores (El Código) establece los requerimientos 
generales aplicables a cualquier Proveedor que entregue 
bienes o servicios a Sensata.

Si usted está al tanto de cualquier situación que parece violar 
nuestro Código de Conducta para Proveedores, por favor 
repórtelo aquí.

Haga clic aquí para ver el Manual Global de Calidad de 
Proveedores
Haga clic aquí para ver el Código de Conducta de Proveedores

http://www.sensata.ethicspoint.com/
https://www.sensata.com/sites/default/files/a/QMS%201004255%20SENSATA%20GSQM_rev%20R.pdf
https://www.sensata.com/sites/default/files/media/documents/2018-03-30/Sensata%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%20Policy.pdf
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