Decálogo del Código de Ética y Conducta Cybolt.

La observancia del Código de Ética y Conducta Cybolt nos compromete a:
1.

Respetar y adherirse a los principios éticos y políticas descritas en nuestro Código de
Ética, así como, promover su difusión y práctica.

2. Mantener la correcta actuación profesional y personal, atendiendo a las buenas
costumbres y la objetividad, sin distinción de raza, género, clase social, creencias
religiosas, preferencias políticas y sexuales, asegurando un entorno laboral inclusivo,
tolerante y sin discriminación.
3. Proteger la integridad de la información, datos sensibles y contractuales de los clientes,
proveedores, socios de negocio y grupos de interés.
4. Actuar con integridad y honestidad en el desarrollo de las actividades, sin incurrir en
actos ilícitos como soborno, corrupción, conflicto de intereses o alguna otra conducta
deshonesta.
5. Administrar de manera correcta los recursos humanos, tecnológicos, en pro del medio
ambiente y de los asuntos pertinentes a la Responsabilidad Social.
6. Asumir el compromiso de las buenas prácticas justas de operación, garantizando la
sana competencia.
7. Propiciar y mantener una sólida cultura organizacional que favorezca el buen ambiente
de trabajo en un entorno seguro y saludable.
8. Garantizar la abolición del trabajo infantil y la desaprobación hacia este tipo de
prácticas laborales.
9. Incentivar la comunicación, el entendimiento y el buen actuar del Código de Ética y
Conducta Cybolt, entre los colaboradores, clientes, proveedores, socios o accionistas.
10. Promover en el entorno laboral la denuncia ética, en los casos de conocer alguna mala
práctica llevada a cabo por algún colaborador, cliente, proveedor, socio o accionista.
Este Decálogo proviene de la libre voluntad de los colaboradores, clientes, proveedores, socios y
accionistas de Cybolt, quienes manifiestan su conocimiento y alcance de este, por consiguiente,
su aplicación y vigencia se hará de forma inmediata. Comprometiéndose a su divulgación y
socialización con todos los grupos de interés de Cybolt.

