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POLITICA ANTICORRUPCIÓN NUXIBA TELECOMM 
 
 
Para Nuxiba Telecomm es muy importante la congruencia con nuestros valores, la 
honestidad, responsabilidad, profesionalismo y respeto, forman parte fundamental de 
nuestra cultura organizacional, basado en ello todos nuestros colaboradores de los distintos 
niveles y socios de negocio deben regirse con los mismos principios de ética e integridad.  
 
En Nuxiba Telecomm quedan prohibidas las siguientes actividades ilícitas:  

• Ofrecer o aceptar sobornos a o de funcionarios públicos o particulares.  

• Ofrecer o aceptar pagos para facilitar los trámites o procedimientos propios de la 

empresa. 

• Ofrecer o aceptar regalos u obsequios de entes externos ya sean públicos o privados 

que vayan en contra de las buenas prácticas comerciales de integridad.  

• Tener relaciones comerciales en el marco de las políticas internas establecidas por 

Nuxiba Telecomm.  

• Realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

• Participar, contribuir o promover posturas políticas en nombre de Nuxiba 

Telecomm. 

 
Todos los colaboradores de la empresa conocen expresamente los valores y las políticas de 
comportamiento necesarias a través de los instrumentos que Nuxiba Telecomm 
proporciona para prevenir, detectar e investigar los posibles actos constitutivos de 
corrupción.  
 
La Política de Integridad y Valores de Nuxiba Telecomm incluye los siguientes instrumentos: 

• Código de Ética  

• Política Anticorrupción  

• Estándares de Selección de Colaboradores 

• Revisiones de Calidad  

• Manuales de Operaciones  

Los instrumentos proporcionados se encuentran disponibles de forma permanente para 
nuestros colaboradores.  
 
Todos nuestros colaboradores, incluyendo las terceras partes que establezcan una relación 
jurídica de hecho o derecho con Nuxiba Telecomm, están obligadas a reportar cualquier 
hecho, acto, conducta o comportamiento que vaya en contra de los principios de 
honestidad, ética e integridad, o que vayan en contra de cualquier disposición de nuestra 
Política de Integridad y Valores. 
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Los reportes pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de Nuxiba Telecomm con 
atención al Comité de Cumplimiento Anticorrupción, ubicadas en:  Lago Zurich 243, Torre 
Viena Int. 27-A, Ampliación Granada, 11529 Ciudad de México, CDMX o a través del correo 
electrónico: anticorrupcion@nuxiba.com. 
 
Para cualquier duda en relación con los procesos de reportes o denuncias puede enviar un 
correo a:  atenciontelecomm@nuxiba.com. 
 
Cualquier incumplimiento de la Política de Integridad y Valores de Nuxiba Telecomm será 
sancionado de acuerdo con nuestras políticas internas, dependiendo de la gravedad de la 
falta, la sanción podrá ser desde una amonestación hasta un despido inmediato 
independientemente de las sanciones aplicables conforme a la legislación aplicable en la 
materia. 
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