Informe Violaciones Éticas de Manera Anónima
CSS Industries, Inc. cuenta con una línea directa para que los empleados informen de
manera anónima sobre violaciones al Código de Ética de la compañía. El objeto del
Código de Ética es el de fomentar entre los empleados una cultura de honestidad y
responsabilidad. La política de CSS es la de cumplir con todas las leyes, normas y
reglamentos aplicables, para que todos los empleados en todo momento cumplan con una
conducta honesta y ética en la realización de sus responsabilidades en relación a la
compañía.
Los temas y asuntos habituales que no requieran de anonimato deben de ser dirigidos a su
Supervisor o a Recursos Humanos.
A continuación se enlistan algunos ejemplos de asuntos que merecen ser informados
anónimamente a la línea directa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violaciones Éticas
Violaciones de Controles Internos
Vandalismo y Sabotaje
Robo
Conducta Incorrecta
Conflicto de Intereses
Cohecho y Soborno
Mal uso de Propiedad de la Compañía
Fraude
Desfalco
Violación a la Ley
Falsificación de Contrato, Informes o Documentos


INFORME ANÓNIMO DE
POSIBLES VIOLACIONES A ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA
La Compañía cuenta con una línea directa para que los individuos informen
anónimamente las violaciones o posibles violaciones a este Código de Conducta. Los
informes de violaciones o posibles violaciones a este Código de Conducta pueden ser
enviados usando cualquiera de los siguientes métodos:
POR TELÉFONO:
•
•
•

EE.UU. y Canadá – 877-612-0088 (Inglés) o 800-216-1288 (Español)
México – 001-800-216-1288
Fuera de Norteamérica –
1. Marque al Número de Acceso Directo de AT&T de la tabla que aparece
abajo,
2. Espere a escuchar el mensaje, después

3. Marque el Número de la Línea Directa: 800-603-2869
Si llama de ….

Hong Kong (usando teléfono de Hong Kong)
Hong Kong (usando Teléfono del Nuevo
Mundo)
China (Norte) (Inglés)
China (Norte) (Mandarín)

El número
de acceso
directo de
AT&T es:
800-96-1111

Si llama de ….

El número de
acceso directo de
AT&T es:

Japón (usando KDDI)

00-539-111

Japón (usando Softbank)

00-663-5111

108-888

Corea (usando Korea Telecom)

00-729-11

108-710

Corea (usando Dacom)

00-309-11

800-93-2266

China (Sur) (Inglés)

108-11

Malasia

1-800-80-0011

China (Sur) (Mandarín)

108-10

Filipinas

105-11

India

000-117

Taiwán

00-801-102-880

Indonesia
001-801-10
Vietnam
1-201-0288
Todos los demás países: (1) Obtenga el Número de Acceso Directo de AT&T de
http://www.usa.att.com/traveler/access_numbers/index.jsp.
(2) Marque el Número de Acceso Directo de AT&T. (3) Espere a escuchar el mensaje, después marque 800-603-2869.

http://www.lighthouse-services.com/css
(Si se le solicita, use: Nombre de Acceso: “CSS” y Contraseña:
“Informe”)

POR WEB:

POR EMAIL: reports@lighthouse-services.com
(por favor indique que el informe está siendo enviado a CSS
Industries, Inc.)
La línea directa de la Compañía para informar anónimamente
es proporcionada por
Lighthouse Services, Inc.
Lighthouse es un proveedor mundial para informes anónimos que ayuda a las compañías a
identificar conducta incorrecta. Estamos comprometidos en proteger la confidencialidad y
anonimato de los individuos que usan nuestro sistema. Usted puede realizar un informe
anónimamente si decide hacerlo. Por favor tome nota de que la información proporcionada por
usted puede ser la base de una investigación interna y/o externa sobre el asunto que esté
informando y que su anonimato será protegido en la mayor medida posible por ley. Sin embargo,
su identidad puede llegar a ser conocida durante el curso de la investigación. Las quejas son
enviadas por Lighthouse a la Compañía o quien ésta designe, y pueden ser o no investigadas a
la sola discreción de la Compañía.



