
LÍNEA GRATUITA US & Canada toll free: 1-844-473-0068

Online: nexeoplastics.ethicspoint.com

Llamadas internacionales: 
visita nexeoplastics.ethicspoint.com para el 
numero telefonico de su pais

Email: Compliance@nexeoplastics.com

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA PARA 
EMPLEADOS

1-800-638-3327
www.feiap.com

DEPARTAMENTO LEGAL 

DEPARTAMENTO DE 
CUMPLIMIENTO

Legal@nexeoplastics.com

Compliance@nexeoplastics.com

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

HR@nexeoplastics.com

•

INFORMACIÓN DE CONTACTO

LÍNEA GRATUITA

Además de seguir los procedimientos de denuncia que se establecen en
nuestras políticas y en la ley aplicable, todos pueden comunicarse con la línea
gratuita, a fin de denunciar cualquier conducta de la cual se sospeche que es
poco ética o que infringe leyes que apliquen, reglas y regulaciones, la Normas
Globales de Conducta Empresarial o cualquier código, política o procedimiento
de la empresa.

La línea gratuita está disponible durante las 24 horas, los siete días de la
semana y hay disponibilidad de servicio de traducción para las personas que
llaman y hablan otros idiomas que no sean el Inglés.

Todas las llamadas a la línea gratuita para los empleados pueden ser
completamente anónimas y se manejan de manera confidencial. Nosotros
revelamos lo esencial de una denuncia y/o la identidad de la persona que
realizó dicha denuncia, si se la conoce, sólo cuando es necesario, en la
medida en que se considere necesario para llevar a cabo una investigación a
fondo y responder de manera apropiada a la denuncia.

Si un empleado se enterase de algún problema que involucre la integridad
financiera de la empresa, como una contabilidad cuestionable o problemas de
auditoría, debe informarlo al director de asuntos legales o la línea gratuita. Si
se solicita, el director de asuntos legales organizara las inquietudes que se
presenten de manera anónima ante el Comité de Auditoria.

POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE LAS REPRESALIAS

No autorizaremos ni permitiremos ninguna forma de represalia contra un
empleado que denuncie, de buena fe, cualquier infracción real o sospechada a
las Normas Globales de Conducta Empresarial, a cualquier política de la
empresa o a la ley. No obstante, no se tolerará la presentación intencional de
un informe falso. Si usted considera que se han tomado represalias contra su
persona por haber denunciado dicha situación, debe comunicarse de
inmediato con el Departamento de Recursos Humanos o con la línea gratuita.

DÓNDE OBTENER AYUDA O DÓNDE DENUNCIAR
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