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Madrid, 23 de abril del 2020 

 

 

El administrador único de AQUADS TECHNOLOGIES, S.L. (en adelante, “la compañía”) ha aprobado la siguiente 

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

 

La compañía se compromete con el estricto cumplimiento de la normativa de prevención y lucha contra la 

corrupción y exige idéntico nivel de compromiso a sus trabajadores. Dicho compromiso se concreta en el 

rechazo de cualquier forma de corrupción y en la implementación de un sistema que permita identificar 

incumplimientos del mismo. 

 

Consecuencia inmediata del anterior compromiso es el respeto a la legislación en vigor que resulte de 

aplicación y, más en concreto, la voluntad decidida de no realizar las prácticas que se detallan a continuación, 

ni otras similares a las descritas, ni directa ni indirectamente: 

 

• Influir sobre terceras personas para beneficiar a la compañía, valiéndose para ello, no de prácticas 

comerciales respetuosas con la libre capacidad de decisión del individuo, conforme a criterios 

objetivos, sino con prácticas que puedan provocar la toma de decisiones buscando un beneficio 

personal. 

• Dar u ofrecer dinero o cualquier bien o derecho, con el fin de obtener ventajas indebidas para la 

compañía. 

• Realizar pagos a funcionarios públicos para obtener el acceso a servicios públicos o a resoluciones 

administrativas o judiciales de cualquier naturaleza o ámbito, que impliquen un trato de favor para la 

compañía. 

• Percibir dinero o cualquier bien o derecho, de valor superior a 75€, vinculado a la suscripción por 

parte de la Compañía de cualquier acuerdo con clientes o proveedores. 

• Consentir – lo que implica conocimiento, siquiera indiciario – prácticas por parte de las personas, 

físicas o jurídicas, que entran en relación con la compañía. 

 

La compañía se compromete a difundir esta política entre sus empleados. 

 

Si cualquier empleado tuviera constancia o cualquier indicio de que en el ámbito de la compañía pudiera estar 

cometiéndose un acto de corrupción, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de 

administración. La identidad del denunciante permanecerá siempre bajo secreto. La investigación interna del 

hecho se llevará a cabo con la máxima discreción. 

 

La infracción de esta política conllevará la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, conforme 

a la normativa vigente y, en particular, al Estatuto de los Trabajadores. 


