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Un mensaje de Barry 

Miembros de Deluxe:

En Deluxe Corporation, hemos compartido un conjunto común de metas durante más de 100 años. A través de 
nuestro firme compromiso de “lograr un buen desempeño al hacer lo correcto”, hemos trabajado juntos como un 
equipo unido, que se demuestra a sí mismo y les demuestra a nuestros clientes, accionistas y la comunidad a la 
que le prestamos servicios cómo realizar negocios con honor e integridad.

El Código de ética Deluxe describe los principios rectores que cada uno de nosotros debe cumplir a diario en 
nuestro trabajo. Utilice el código como una “guía del mundo real” para los comportamientos y principios de 
conducta que englobamos como equipo. Todos nosotros debemos utilizar nuestra buen criterio y no poner en 
riesgo nunca nuestros valores compartidos.

Si no está seguro de si un curso de acción o una decisión respeta nuestro Código, solo tiene que preguntar. Si 
sospecha que ese comportamiento va en contra de nuestro Código, la ley o nuestras políticas, exprese su opinión. 
Estamos dedicados a mantener la transparencia, la accesibilidad y la responsabilidad. No sufrirá represalias por 
informar una inquietud de buena fe.

Únase a mí al comprometerse a regirse por nuestro Código en su trabajo diario.

Atentamente,

Barry McCarthy
Presidente y director ejecutivo
Deluxe Corporation
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Valores 
de  

Deluxe

Nuestros clientes son nuestra prioridad
Comprendemos totalmente a nuestros clientes y los complacemos al asociarnos con ellos 
para anticiparnos a sus necesidades, cumplir con nuestros compromisos y aportar nuestras 
diversas perspectivas y visiones únicas. El éxito de ellos es el nuestro. 

Valoramos la fuerza de la unión
Desde la estrategia One Deluxe celebramos nuestras diferencias y perseguimos sin descanso una 
cultura de inclusión, diversidad, equidad y agradecimiento. Somos seres individuales y auténticos, y 
estar juntos nos hace más fuertes.

Nos ganamos la confianza
Nuestros negocios y sociedades se construyen sobre la confianza y la integridad. Estos son los 
elementos centrales de lo que hacemos y nuestra guía para tomar decisiones. Siempre nos 
esforzamos por hacer lo correcto.

Somos determinados y perseverantes
Alcanzar el éxito es lo que nos motiva. Al alinear los intereses de los empleados 
copropietarios y los accionistas, ofrecemos resultados significativos para todas las partes 
interesadas.

Somos innovadores
Creamos lo que sigue mediante la colaboración entre nosotros y con las partes interesadas. 
Buscamos de manera activa comprender distintas voces para promover nuestro legado de 
innovación y construir juntos el futuro.
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Respetamos nuestro Código.
Como miembros de Deluxe, “lograr un buen desempeño al hacer lo correcto” es la forma en la que operamos. Este Código es un gran 
recurso para ayudarle a navegar por situaciones difíciles y cumplir con las leyes y políticas de la Empresa aplicables.

Sabemos que un Código no puede cubrir todas las situaciones de trabajo posibles, pero es un buen punto de partida. Este Código lo 
guiará a las decisiones correctas y le indicará quiénes son las personas que pueden ayudar cuando no hay una respuesta obvia. Si aún 
tiene preguntas, siempre puede ponerse en contacto con cualquier miembro de nuestro equipo de Cumplimiento o puede enviar un 
correo electrónico a ethics@deluxe.com. 

¿Quién tiene que cumplir con nuestro Código? Todos los miembros de Deluxe. En todo el Código, cuando decimos “Empresa”, “Deluxe” y 
“Miembros de Deluxe”, nos referimos a los empleados, líderes ejecutivos, miembros de la junta, contratistas y personas en una situación 
similar dentro de nuestras subsidiarias y filiales de Deluxe, independientemente del trabajo que usted tenga.

¿Qué sucede cuando se viola nuestro Código? Si alguien viola nuestro Código, ignora la conducta indebida en el trabajo o alienta a 
alguien a actuar de manera poco ética, el impacto podría dañar la reputación de Deluxe, comprometer nuestra seguridad, poner en 
peligro nuestra salud financiera y perjudicar la confianza de nuestros clientes. 

Es por eso que, como miembro de Deluxe, es una parte crucial de su trabajo que respete nuestro Código e informe las infracciones o 
posibles infracciones. Las infracciones a nuestro Código, nuestras políticas o la ley pueden derivar en medidas disciplinarias, que pueden 
incluir la finalización del empleo. 

Nuestro Código.

Proveedores, vendedores y otros socios comerciales externos 
Esperamos que todos nuestros socios comerciales mantengan nuestros altos estándares y cumplan con el 
espíritu de nuestro Código.  
Todos los proveedores, vendedores y socios comerciales deben aceptar nuestro Código de conducta de 
proveedores, que se encuentra en nuestro sitio web.
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Nos tomamos nuestras responsabilidades en serio.
Recuerde que, como miembros de Deluxe, se espera que:

•  Respetemos nuestros valores. Honre el compromiso de Deluxe de “lograr un buen desempeño al hacer lo correcto” en todo lo que haga. 

•  Comprendamos y respetemos nuestro Código. Lea este Código detenidamente y utilícelo para guiar sus decisiones. Si necesita más información 
sobre una política específica, póngase en contacto con los recursos enumerados en todo el Código.

•  Sigamos la ley y nuestras políticas. Utilice el buen criterio y cumpla con la ley y nuestras políticas internas. Entienda qué leyes se aplican a usted 
y a su rol. Siga las reglas y haga preguntas si algo no está claro.  

•  Avancemos los intereses comerciales de Deluxe. Proteja los mejores intereses de Deluxe al tomar decisiones comerciales o tomar medidas que 
puedan afectar a Deluxe. 

•  Hablemos si algo no parece correcto. Tome medidas e informe presuntas violaciones de la ley, este Código o nuestras políticas. Recuerde que 
nadie tiene la autoridad para hacerlo hacer algo que viole nuestro Código ... nunca. 

Nuestras responsabilidades.
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Responsabilidades de nuestros 
líderes.
Lideramos con el ejemplo.
Deluxe espera que sus líderes actúen como modelos a seguir y demuestren 
nuestro compromiso con la ética a través de sus palabras, actitudes y 
acciones. Además de sus responsabilidades como empleado de Deluxe, 
esperamos que los líderes:

•  Construyan una cultura ética. Conozca este Código y consúltelo; sepa adónde 
acudir si tiene preguntas. Establezca la expectativa de que los empleados 
deben actuar éticamente, y que no se tolerará la conducta indebida.

•  Sean receptivos y creen una cultura en la que se pueda expresar su 
opinión libremente. Anime a los empleados a acudir a usted con 
preguntas o inquietudes. Escuche y ofrezca recursos para abordar o 
informar inquietudes.  

•  Tomen medidas. Esté atento y busque señales de alarma. Si sabe de una 
infracción, una posible infracción o cualquier otro problema legal, de 
cumplimiento o ético, denúncielo inmediatamente. 

•  Prohíban las represalias. No permita que se tomen represalias contra 
ningún empleado que, de buena fe, informe una inquietud de seguridad o 
una violación de la ley, nuestro Código o nuestras políticas.

•  Busquen asesoramiento. Solo porque sea un líder no significa que tenga 
todas las respuestas. Si se encuentra con una situación en la que no sabe 
qué hacer, busque orientación.

¿Qué sucede 
si...?

Hay un conflicto entre el Código y la 
forma en la que hacemos algo en mi 
departamento. ¿Qué debo hacer?

Muchos departamentos tienen una forma 
única de operar, pero ninguna operación 
ni práctica comercial de Deluxe debe 
entrar en conflicto con el Código. Si lo 
que está pasando va en contra de nuestro 
Código, hable con su gerente. Si no está 
seguro, pregunte a su gerente, póngase 
en contacto con cualquier miembro del 
equipo de Cumplimiento o envíe un correo 
electrónico a ethics@deluxe.com. 

Si cree que el Código infringe una ley 
local, comuníquese con cualquier persona 
de los equipos del Departamento Legal 
o de Cumplimiento o envíe un correo 
electrónico a ethics@deluxe.com.  

7



Cómo informar inquietudes y expresar 
su opinión.

Si ve algo, diga algo.
Deluxe se maneja con equidad e integridad. Esperamos que los miembros de Deluxe actúen de manera legal, honesta y ética. Fomentamos 
un entorno donde los empleados sepan que son libres de expresarse sin temor a represalias. Si ve o sospecha cualquier actividad que viole 
nuestro Código, nuestras políticas o cualquier ley, se espera que lo denuncie de inmediato. En pocas palabras, si ve algo, diga algo. 

Canales de denuncia:
•  Comuníquese con su gerente u otro gerente dentro de su cadena de informes.
• Comuníquese con su socio comercial de Recursos Humanos o cualquier miembro del departamento de RR. HH.
• Comuníquese con cualquier miembro de los equipos del Departamento Legal o de Cumplimiento.
• Envíe un correo electrónico al Buzón de correo de ética a ethics@deluxe.com.
•  Llame o envíe un correo electrónico a la línea directa de Ética y cumplimiento (puede optar por permanecer en 

el anonimato, cuando lo permita la ley).
» 1-800-231-1757
» deluxe.com/hotline
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No me siento cómodo al informar un 
problema a mi gerente, el problema 
involucra a mi gerente o creo que mi 
gerente solo desestimó mi denuncia. 
¿Qué debo hacer?

Si bien le recomendamos que 
denuncie incidentes o problemas a 
su gerente, algunas veces esto no es 
práctico. Tiene la opción de elegir 
cómo denunciar y puede optar por 
el método más cómodo para usted. 
Recuerde que cualquier persona que 
informe de buena fe está protegida de 
represalias.

¿Qué sucede si...?

 

¿Miedo a las represalias? No en Deluxe. 
Deluxe prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que informe una 
inquietud de buena fe, haga una queja de buena fe o coopere con una investigación. 
Si cree que se han tomado represalias en su contra, informe el asunto de inmediato a 
cualquier persona de los equipos del Departamento Legal o de Cumplimiento.

¿Qué son las represalias? 
Cualquier acción que castigue a alguien por informar una inquietud 
o participar en una investigación, entre lo que se incluye la 
degradación, el despido, la reducción en el salario, la reasignación 
de empleo, las amenazas o el acoso. 

profun- 
dizar

 Política antirrepresalias y 
de libertad de expresión

Recurso de investigación 
para personas que 

presentan denuncias

 Recurso de investigación 
para sujetos 

9



Nuestros clientes son nuestra prioridad. Nuestros clientes siempre 
han sido, y siempre serán, la clave de nuestro éxito.  Todos y cada 
uno de los días, nos esforzamos por honrar nuestro compromiso 
con ellos proporcionando un servicio de atención al cliente 
excepcional, protegiendo su información personal y siguiendo 
prácticas responsables de comercialización y ventas.  Cuando 
tenemos éxito en estos frentes, nuestros clientes se mantienen 
felices y nuestra Empresa prospera. 

Nuestros clientes
1.1  Mantenga la confidencialidad de la información 

que así lo requiera.
1.2 Comercialice y venda de manera responsable.

1
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Lograr un buen desempeño 
al hacer lo correcto
•  Proteja a nuestros clientes. Nos comprometemos a proteger 

cualquier información personal que recopilemos. Seguimos 
todas las leyes de privacidad de datos aplicables y hemos 
creado políticas internas para dirigir a los miembros de Deluxe 
sobre cómo recopilar, almacenar, usar, compartir, transferir y 
eliminar información personal adecuadamente. 

•  Si debe usarlo, úselo con cuidado. Solo recopile información 
personal por razones comerciales legítimas y utilícela solo por 
la razón por la que la recopiló. Solo acceda a la información 
personal que necesita para hacer su trabajo; y únicamente 
comparta esa información con aquellas personas que necesitan 
conocerla. No comparta nunca ninguna información personal 
(ni la suya ni la de nadie más) con nadie fuera de Deluxe que no 
esté autorizado a tener esa información. Si no está seguro de si 
una parte externa está autorizada, pregunte a su gerente. 

•  Denuncie cualquier sospecha de infracción. Si sospecha 
que se ha expuesto información personal, que esta ha sido 
violada, compartida o utilizada de una manera que infringe 
la ley o nuestras políticas, denúncielo inmediatamente a 
PrivacyProgramOffice@deluxe.com o llame a la línea directa de 
Ética y cumplimiento (1-800-231-1757). 

Información personal... 
Incluye cualquier cosa que pueda identificar 
a alguien, directa o indirectamente. Si no está 
seguro de si algo se considera información 
personal, trátelo como es. Estos son algunos 
tipos comunes de información personal:

• Nombre
• Dirección
•  Dirección de correo electrónico (incluida 

la dirección de correo electrónico de la 
empresa)

• Dirección de IP
• Número de teléfono
• Número de id. del empleado
• Información bancaria o de tarjeta de crédito
• Información financiera
• Información médica
• Nombres de los miembros de la familia

Protegemos la información personal.
Todos somos responsables de mantener la seguridad de la información personal.  
Al asegurar adecuadamente la información personal, protege a nuestros clientes, 
nuestro personal, nuestro negocio y nuestra reputación. 

1.1  Mantenga la confidencialidad de 
la información que así lo requiera.

Encontré algunas “Hojas de clientes 
potenciales” en el estacionamiento 
de Deluxe que enumeran direcciones 
de negocios, historiales de pedidos 
y afiliaciones a instituciones 
financieras. ¿Está bien si solo las 
trituro o necesito hacer algo más?

Triturar documentos con este tipo de 
información siempre es una buena 
opción para proteger los datos 
de nuestros clientes. En un caso 
como este, también debe alertar a 
su gerente o al Departamento de 
Cumplimiento, ya que se desconoce 
el alcance total de la exposición.

¿Qué sucede 
si...?
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Lograr un buen desempeño al hacer lo correcto
•  Sea honesto y trate a los clientes con integridad. Nuestros clientes esperan que seamos precisos y honestos 

en todo lo que hacemos. Describa siempre nuestros productos y servicios con precisión. Nunca realice 
comparaciones engañosas o inexactas entre los productos y servicios Deluxe y aquellos que vende nuestra 
competencia.

•  Sea un asesor de confianza. Recuerde que depende de nosotros ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones 
de compra informadas. Si hace una reclamación sobre un producto o servicio que ofrece Deluxe, asegúrese de 
que podamos respaldarla. 

•  Conozca las leyes. Las leyes relacionadas con la verdad en la publicidad se aplican independientemente de 
cómo comercializamos nuestros productos y servicios: en forma impresa, en línea o por correo. Sepa lo que 
requieren las leyes y póngase en contacto con los equipos del Departamento Legal o de Cumplimiento o envíe 
un correo electrónico a ethics@deluxe.com si tiene alguna pregunta.

Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos; por lo tanto, los tratamos con 
honestidad y equidad.
Nuestros clientes confían en nosotros, y preservar esa confianza requiere que nuestra comercialización y publicidad sean precisas y 
veraces, y cumplan con las leyes aplicables.

1.2  Comercialice y venda de manera 
responsable.

Para apoyar las ventas y el 
crecimiento de la Empresa, a veces 
exagero las características de 
productos o soluciones para que 
mis clientes estén más interesados 
en comprarlos. ¿Está bien?

Queremos que todos los empleados 
contribuyan a nuestro crecimiento, 
pero solo de maneras que se alineen 
con nuestros valores. Nuestros 
clientes confían en nosotros para 
actuar con integridad. Nunca está 
bien proporcionar información falsa 
o engañosa, aunque esto signifique 
hacer más ventas.

¿Qué sucede 
si...?
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Deluxe tiene éxito hoy en día debido a nuestros notables empleados. Como 
miembros de Deluxe, somos un solo equipo, pero representamos muchas 
ideas, experiencias y orígenes. Valoramos las contribuciones de los demás y 
creemos que todos deben tener la misma oportunidad de tener éxito. 

Nuestros empleados  
se caracterizan por :
2.1 Tomar buenas decisiones.
2.2 Respetarse entre sí.
2.3  Mantener un lugar de trabajo seguro y 

saludable.
2.4 Celebrar la diversidad.
2.5 Respetar los derechos humanos.

2
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Lograr un buen desempeño 
al hacer lo correcto
•  Sea responsable. Promueva los principios de este Código y tome 

decisiones que respalden la reputación de Deluxe como una 
empresa ética.  

•  Reconozca el comportamiento inapropiado cuando lo vea. No permita 
que otras personas actúen de una manera que ponga en duda la 
reputación o el profesionalismo de Deluxe.

•  Aborde la situación. Si experimenta un problema con la salud mental, 
el abuso de alcohol o el consumo de drogas, comuníquese con 
el Programa de Asistencia al Empleado al 1-800-259-2932 para 
obtener ayuda confidencial.  

•  Exprese su opinión. Recuerde que Deluxe prohíbe las represalias 
contra cualquier persona que informe una inquietud de buena fe.

Mantenemos la reputación de Deluxe como una empresa honorable y confiable.
Como miembros de Deluxe, somos responsables de las decisiones que tomamos y de las consecuencias de esas decisiones. 
En todo momento, nos comportamos de una manera digna y profesional que promueve y mantiene los más altos estándares 
de integridad, dignidad y profesionalismo. Tomamos decisiones responsables y evitamos situaciones y circunstancias que 
puedan parecer inapropiadas. 

2.1 Tomar buenas decisiones.

Mientras estaba en un evento patrocinado por 
el trabajo con barra libre, tomé demasiadas 
copas y es posible que haya hecho un papelón 
al articular mal mis palabras y tambalear. Al final 
de la noche, dos de mis compañeros de trabajo 
tuvieron que ayudarme a tomar un taxi. ¿Está en 
peligro mi trabajo? 

Puede ser. De acuerdo con este Código, 
se espera que los miembros de Deluxe se 
comporten de manera profesional en todo 
momento cuando representen a Deluxe o 
asistan a eventos patrocinados por Deluxe. 
Los signos claros de intoxicación o abuso 
de sustancias (p. ej., insultos, divagaciones, 
discursos incoherentes, tambaleos, dificultad 
para mantener el equilibrio) o conducta indigna 
(p. ej., conducta agresiva, disruptiva, destructiva, 
peligrosa, vulgar o, de otro modo, inapropiada) 
se toman muy en serio y pueden dar lugar a 
medidas disciplinarias o despido. 

¿Qué sucede 
si...?

Me invitaron a almorzar con mis compañeros de 
trabajo en un restaurante cercano. Mientras estaba 
en el estacionamiento del restaurante, antes de 
regresar a Deluxe, mi compañero de trabajo me 
ofreció un pedazo de caramelo con marihuana 
como “postre”. Vivimos en un estado donde la 
marihuana es legal. ¿Está bien si me como el 
caramelo antes de volver al trabajo? 

No. A pesar de que la marihuana es legal en algunos 
estados, nuestra Empresa no permite que los 
trabajadores estén bajo la influencia de la marihuana 
mientras trabajan (dentro o fuera de la propiedad de 
Deluxe), mientras representan a Deluxe o mientras 
asisten a un evento patrocinado por Deluxe. Si su 
compañero de trabajo consumió el caramelo, usted 
también debe informar sobre esto a su gerente o al 
departamento de RR. HH. cuando regrese al trabajo. 
No podemos hacer nuestro trabajo de forma segura ni 
prestar servicios a nuestros clientes adecuadamente 
bajo la influencia de drogas o alcohol.

¿Qué sucede 
si...?
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Sea un modelo a seguir. Trate a todos con dignidad y respeto, en cada 

interacción, todos los días. 

•  Reconozca el acoso cuando lo vea. El acoso puede tomar muchas formas, y 
generalmente incluye cualquier conducta no deseada que podría crear un 
ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.

•  Aborde la situación. Si ve o experimenta un comportamiento ofensivo o 
inapropiado de cualquier tipo, no lo ignore. Si se siente cómodo al hacerlo, 
dígale a la persona que abandone dicho comportamiento. Si se siente 
incómodo acercándose directamente a la persona, hable con su gerente, el 
departamento de RR. HH. o cualquier miembro del equipo de Cumplimiento, 
envíe un correo electrónico a ethics@deluxe.com o informe sus inquietudes a 
la línea directa de Ética y cumplimiento (1-800-231-1757). 

•  No tenga miedo de hacer lo correcto. Recuerde que Deluxe prohíbe las 
represalias contra cualquier persona que informe una inquietud de buena fe.

Acoso... 
•  Puede ocurrir entre gerentes, 

compañeros de trabajo y 
no empleados, incluidos los 
proveedores.

•  Puede ocurrir entre miembros del 
mismo sexo o del sexo opuesto.

•  Puede suceder en el trabajo, en 
línea o en eventos relacionados 
con el trabajo.

•  Puede incluir roces no deseados 
o avances sexuales, bromas 
degradantes, calumnias, insultos 
o correos electrónicos o textos 
inapropiados.

Proporcionamos un lugar de trabajo donde todos son tratados con respeto.
Ser miembro de Deluxe significa crear y respaldar un lugar de trabajo positivo y respetuoso que permita 
que todos hagan el mejor trabajo posible. Cada uno de nosotros tiene la obligación de denunciar el 
comportamiento irrespetuoso o acosador.

2.2 Respetarse entre sí.

profun- 
dizar

A mi compañera de trabajo le 
gusta reenviar memes y chistes 
en línea que encuentra divertidos. 
Creo que sus intenciones son 
buenas, pero algunas de las cosas 
que comparte me ofenden. ¿Debo 
decir algo o estoy exagerando?

Si se siente ofendido con el 
material, comparta sus inquietudes. 
Puede hablar directamente con su 
compañera de trabajo, discutirlo 
con su gerente o ponerse en 
contacto con el departamento de 
RR. HH. o Cumplimiento.

¿Qué sucede 
si...?

 Política antirrepresalias y 
de libertad de expresión

Manual del empleado
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Lograr un buen desempeño al hacer 
lo correcto
•  Protéjase a sí mismo y a los demás. Cumpla con todas las regulaciones, políticas y 

procedimientos de seguridad que se aplican a su lugar de trabajo y trabajo. Informe 
las lesiones relacionadas con el trabajo o las condiciones inseguras a su gerente, 
al departamento de Medioambiente, Seguridad y Salud (Environment, Safety, 
Security and Health, ESSH) a corpESSH@deluxe.com o al departamento de RR. HH. 
inmediatamente. 

•  Piense primero en la seguridad. Valoramos a nuestros empleados, especialmente 
su salud y seguridad. Siga siempre los procedimientos de seguridad y utilice 
equipos de protección personal cuando corresponda. 

•  Prevenga la violencia en el lugar de trabajo. No toleramos la violencia ni las 
amenazas de violencia de ningún tipo. No puede llevar un arma al trabajo, 
tener un arma en el trabajo ni transportar un arma mientras realiza negocios en 
nombre de Deluxe. Si experimenta, presencia o conoce una situación violenta o 
potencialmente violenta, informe inmediatamente a su gerente, al departamento 
de ESSH, al departamento de RR. HH., a cualquier miembro de los equipos del 
departamento Legal o de Cumplimiento, a ethics@deluxe.com o la línea directa de 
Ética y cumplimiento (1-800-231-1757).

Manual del empleado

Política de seguridad  
en el lugar de trabajo

Priorizamos la seguridad.
En Deluxe, nos responsabilizamos de proporcionar de manera seria un lugar de trabajo seguro y saludable. ¿Quién tiene la mayor 
influencia en la seguridad en el lugar de trabajo? Todos los miembros de Deluxe. Depende de todos nosotros dedicar un tiempo para 
la seguridad, hablar sobre cuestiones de seguridad y apoyar nuestra cultura de seguridad.  

2.3   Mantener un lugar de trabajo 
seguro y saludable.
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Mi gerente siempre ofrece proyectos 
digitales a los millennials de 
nuestro equipo, y me comenta que 
las personas de “su generación” 
sencillamente no son tan 
tecnológicamente inteligentes.  
Estoy frustrado, pero ¿es esto 
realmente discriminación?

Las decisiones en el lugar de trabajo 
siempre deben estar basadas en 
habilidades y no deben tomarse 
debido a la edad. Si no se siente 
cómodo expresando esta inquietud 
a su gerente, comuníquese con su 
socio comercial del departamento de 
RR. HH., Relaciones con Empleados 
o la línea directa de Ética y 
cumplimiento (1-800-231-1757).

¿Qué sucede 
si...?Lograr un buen desempeño 

al hacer lo correcto
•  Defienda un entorno inclusivo. Valoramos y trabajamos para 

garantizar una cultura diversa, acogedora e inclusiva en Deluxe. 
La inclusión consiste en crear un entorno donde todos se sientan 
valorados y respetados. Se espera que todos los miembros de 
Deluxe fomenten un ambiente de confianza y apertura. 

•  Sepa qué es lo que espera Deluxe. Todos merecen la 
oportunidad de tener éxito. Seguimos leyes que promueven la 
igualdad de oportunidades de empleo, y el empleo en Deluxe 
se basa únicamente en méritos individuales y calificaciones 
directamente relacionadas con la competencia profesional. 

•  Exprese sus inquietudes. Si alguna vez experimenta, ve o 
sospecha comportamientos que parezcan discriminatorios o 
que violen nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad, no 
los ignore. Informe sus inquietudes de inmediato a su gerente, 
al departamento de RR. HH. o a cualquier miembro del equipo 
de Cumplimiento, o bien envíe un correo electrónico a ethics@
deluxe.com o comuníquese con la línea directa de Ética y 
cumplimiento (1-800-231-1757).

Estas son algunas 
“Características 
protegidas por la ley”: 
• Raza, nacionalidad o ascendencia
• Color
• Sexo
• Estado del embarazo
• Género
• Religión o credo religioso 
• Edad
• Condición médica o discapacidad
• Orientación sexual
• Identidad o expresión de género
• Estado civil o familiar
• Estado de ciudadanía
• Estado militar o de veterano
•  Información o características genéticas  

(o las de un miembro de la familia)
•  Cualquier otra característica protegida 

por las leyes aplicables

Aceptamos lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros.
Estamos comprometidos a promover la diversidad y la inclusión, respetamos prácticas de empleo justas y 
no toleraremos la discriminación.

2.4 Celebrar la diversidad.

 Política antirrepresalias y 
de libertad de expresión

Manual del empleado

profun- 
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Lograr un buen desempeño 
al hacer lo correcto
•  Haga de los derechos humanos la máxima prioridad. Haga 

que el respeto por los derechos humanos sea parte de su 
forma de trabajar, especialmente cuando considere nuevos 
procesos de negocio, adquisiciones o asociaciones.

•  No espere menos de nuestros socios comerciales. Asegúrese de 
que los proveedores y vendedores que contratamos cumplen 
con el Código de conducta de proveedores de Deluxe. 

•  Registre su tiempo con precisión. A todos se les debe 
pagar con equidad por el trabajo que hacen. Si usted es 
un empleado no exento (por hora), informe todo el tiempo 
trabajado, tómese los recesos de comida y descanso a los 
que tiene derecho y no trabaje “fuera de horario”. Analice 
cualquier pregunta sobre el registro del tiempo trabajado 
con su gerente o el departamento de RR. HH.

Formas en las que 
Deluxe defiende los 
derechos humanos  
Ponemos en práctica programas y 
políticas que:

•  promueven un lugar de trabajo libre 
de discriminación y acoso; 

•  prohíben el uso de trabajo infantil, 
trabajo forzoso y trata de personas 
en nuestra fuerza de trabajo y por 
parte de terceros y proveedores;

•  proporcionan condiciones de 
trabajo humanas y seguras. 

Estamos comprometidos con la promoción de los derechos humanos y las prácticas 
de empleo justas.
El respeto de los derechos humanos es el núcleo de todo lo que hacemos, y nuestras operaciones se alinean con los 
Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Como miembros de Deluxe, 
es nuestra responsabilidad mantenernos alerta ante posibles violaciones de derechos humanos, y si sospechamos un 
abuso de derechos humanos dentro de nuestras operaciones o cadena de suministro, nos pronunciamos y denunciamos. 

2.5 Respetar los derechos humanos.

Código de conducta  
del proveedor

Declaración sobre la 
trata de personas 

profun- 
dizar
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Nos asociamos con proveedores y vendedores excepcionales para 
proporcionar los mejores productos y servicios posibles a nuestros clientes. 
Estas asociaciones nos permiten seguir siendo líderes de la industria en 
los mercados a los que les prestamos servicios. 

Nuestros  
proveedores se 
caracterizan por:
3.1 Generar relaciones transparentes.
3.2 Competir de forma leal.
3.3 Evitar los conflictos de intereses.
3.4 Evitar el soborno y la corrupción.
3.5 Respetar las leyes de comercio internacional.

3
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Elija socios comerciales de manera ética. Solo trabajamos con socios comerciales 

que comparten nuestros valores y que satisfarán nuestras necesidades comerciales. 
Si participa en la selección de proveedores, realice la diligencia debida y recuerde 
iniciar el proceso de Cumplimiento por diseño (Compliance by Design, CbD). 

•  Trate a los socios comerciales de manera justa. Sea justo y honesto en sus interacciones 
con proveedores y otros socios comerciales. Evite cualquier situación que parezca un 
posible conflicto de intereses. Si no está seguro, comuníquese con alguna persona del 
departamento de Cumplimiento o informe del posible conflicto a ethics@deluxe.com. 

•  Supervise de cerca a los socios comerciales. Si trabaja con un proveedor u otro 
socio comercial, asegúrese de que estas personas respeten la ley y mantengan su 
compromiso con nuestro Código de conducta del proveedor de Deluxe. 

Código de conducta del 
proveedor

Página de CbD Inside Deluxe

Política de conflictos  
de intereses

Valoramos a nuestros proveedores y vendedores.
Nuestros proveedores, vendedores y otros terceros (nuestros “socios comerciales”) son esenciales para el 
crecimiento y el éxito de Deluxe. Aborde cada interacción con nuestros socios comerciales como una oportunidad 
para demostrar su compromiso con nuestros valores. 

3.1  Generar relaciones transparentes.

profun- 
dizar
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Compita con integridad. Ganamos negocios legal y éticamente, y construimos 

lealtad a la marca mediante la entrega de productos y servicios de calidad, no 
mediante la participación en prácticas injustas o anticompetitivas. Si no está seguro 
de algo, comuníquese con el Departamento Legal. 

•  Honre el libre mercado. No celebre nunca ningún acuerdo, ni siquiera un 
entendimiento informal, con un competidor sin consultar al Departamento Legal.

•  Reúna la inteligencia competitiva de manera justa. La inteligencia competitiva se 
puede obtener de forma legal y ética de fuentes disponibles públicamente. Utilice 
esas fuentes legítimas y no intente obtener inteligencia a través de la tergiversación, 
el allanamiento de morada, el robo, la invasión de la privacidad o la recopilación de 
información de forma injusta. 

Política antimonopolio

Competimos vigorosamente, pero siempre de manera justa y legal.
Actuar de manera ética es esencial para nuestra cultura. Sabemos que todos se benefician de un mercado competitivo, 
por lo que seguimos las leyes antimonopolio y de competencia en todas las áreas donde operamos. Al cumplir con 
estas leyes, contribuimos a un mercado próspero y competimos por los negocios de la manera correcta, basándonos 
en la calidad de nuestros productos y servicios.

3.2 Competir de forma leal.

profun- 
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Reconozca los posibles conflictos. Cada uno de nosotros debe actuar según el mejor 

interés de Deluxe, simple y llanamente. Los conflictos de intereses pueden surgir 
cuando usted hace lo siguiente: 

»  Participa en actividades que compiten con los intereses de Deluxe o parecen competir 
con ellos. 

»  Deja que sus decisiones comerciales estén influenciadas, o parezcan estar 
influenciadas, por intereses personales o familiares o amistades. 

»  Tiene un empleo externo que interfiere con sus responsabilidades como empleado Deluxe. 

»  Trabaja, proporciona servicios, tiene un interés financiero o recibe cualquier 
beneficio personal de un proveedor, cliente o competidor actual o potencial, o tiene 
un familiar cercano que lo hace.

•  Sepa cuándo decir “no” a los regalos y el entretenimiento. Los regalos, el 
entretenimiento o las adaptaciones que no cumplan con nuestra política también 
pueden crear un conflicto de intereses. Conozca lo que está permitido y lo que no lo 
está, y acuda a nuestra Política de regalos y entretenimiento para obtener orientación. 

•  Divulgue los posibles conflictos. A pesar de todos los esfuerzos, todavía pueden 
surgir conflictos de intereses. Divulgue de inmediato cualquier conflicto real, potencial 
o percibido a su gerente, al departamento de RR. HH., a cualquier miembro de los 
equipos del departamento Legal o de Cumplimiento o a ethics@deluxe.com. 

Cómo detectar 
un conflicto de 
intereses  
¿No está seguro de si hay 
un conflicto de intereses? 
Pregúntese a si mismo: 

•  ¿Podría esta situación afectar 
a mi  objetividad?

•  ¿Podría esta situación afectar 
las decisiones que tomo en 
nombre de Deluxe?

•  ¿Podría un observador 
externo ver esta situación 
como un posible conflicto?

Si la respuesta a cualquier 
pregunta es “Sí” o “No estoy 
seguro”, busque orientación.

Actuamos según el mejor interés de Deluxe.
Todos tenemos intereses y relaciones fuera del trabajo, pero como miembros de Deluxe actuamos según 
el mejor interés de la Empresa y evitamos incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Cuando las 
actividades externas entran en conflicto o parecen entrar en conflicto con nuestras responsabilidades 
como empleados de Deluxe, evitamos y divulgamos cualquiera de estas actividades.

3.3 Evitar los conflictos de intereses.

Entrevistarán a mi vecino para 
un puesto en mi departamento y 
me pidieron que participara en la 
entrevista del panel. Dado que no lo 
conozco muy bien y formaré parte 
de un grupo más grande que toma 
decisiones de contratación, ¿está 
bien si participo?

Usted necesita informar al equipo 
y al departamento de RR. HH. 
sobre su relación con el  candidato 
y abstenerse potencialmente de 
participar en el proceso. El proceso 
de contratación debe llevarse a 
cabo con integridad y objetividad, 
y una relación existente podría 
comprometer el proceso.

¿Qué sucede 
si...?

Política de regalos y 
entretenimiento

 Política de conflictos de 
intereses (en el Manual 

del empleado)
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  No ofrezca ni acepte nunca un soborno. Independientemente de la forma 

que adquiera, el soborno siempre está mal, ya sea que usted lo ofrezca o 
lo acepte. Consulte nuestra Política anticorrupción y soborno para saber 
lo que Deluxe considera un soborno y cómo evitar dar o recibir uno. 

•  Tenga cuidado con los regalos. A veces las cortesías de negocios 
pueden ser percibidas como sobornos, y las reglas son aún más estrictas 
cuando se trata de funcionarios del gobierno. Conozca nuestra Política 
anticorrupción y soborno y comuníquese con su gerente o con el 
Departamento Legal antes de ofrecer o aceptar cualquier cosa de valor.

•  Conozca a sus socios comerciales. Nuestros socios de negocios 
son una extensión de nuestro negocio, y podemos ser considerados 
responsables de sobornos que hagan en nuestro nombre. Todos los 
proveedores y terceros deben compartir nuestros altos estándares y 
demostrar su compromiso de respetar todas las leyes, regulaciones y 
políticas de Deluxe que correspondan.

Señales de alerta de 
soborno
•  “No se preocupe. Esta es la 

forma en la que hacemos 
negocios en este país”.

•  “Este pago no requiere aprobación”.

•  “Una contribución política 
podría ayudar a acelerar las 
cosas”.

¿Escucha comentarios como 
estos? Deténgase y busque 
ayuda. Si suena ilegal o poco 
ético, probablemente lo sea.

Trabajamos honestamente y no toleramos el soborno.
Deluxe gana cuando todos actuamos éticamente. No toleramos las prácticas comerciales poco éticas 
o ilegales, como sobornos u otros actos corruptos. Como miembros de Deluxe, ganamos negocios 
honestamente o nos marchamos. 

3.4  Evitar el soborno y la corrupción.

El director ejecutivo de un proveedor 
apareció recientemente en las noticias 
por dar personalmente regalos lujosos 
a funcionarios del gobierno por lo 
que el proveedor a menudo recibe 
aprobaciones rápidas. Dado que estos 
eran regalos personales, ¿necesito 
tomar alguna medida?

Los proveedores son un reflejo de 
nuestra Empresa y deben cumplir 
con los mismos altos estándares que 
nuestro propio negocio. Toda actividad 
relacionada con los proveedores, o su 
liderazgo, debe compartirse con su 
gerente o el Departamento Legal para 
su revisión adicional.

¿Qué sucede 
si...?

Política anticorrupción  
y soborno

profun- 
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Lograr un buen desempeño al hacer 
lo correcto
•  Respete las regulaciones comerciales. Si participa en el movimiento de nuestros 

productos, servicios o tecnología a través de las fronteras internacionales, debe 
respetar las leyes y regulaciones aplicables. Si tiene preguntas, comuníquese con 
cualquier miembro del equipo de Cumplimiento o envíe un correo electrónico a 
ethics@deluxe.com. 

•  Cumpla con las sanciones del gobierno. No llevamos a cabo negocios con países 
o entidades que están sujetos a embargos comerciales o sanciones económicas, y 
no participamos ni promovemos boicots que el Gobierno de los Estados Unidos no 
apoye. Si se entera de alguna circunstancia que pueda infringir esos compromisos, 
póngase en contacto con cualquier miembro del equipo de Cumplimiento o envíe un 
correo electrónico a ethics@deluxe.com.

•  Sea diligente. Recuerde que nuestros socios comerciales nos representan y, si ellos 
violan la ley, Deluxe podría ser considerada responsable. Si trabaja con cualquiera 
de los proveedores, vendedores u otros terceros externos de Deluxe, supervise su 
desempeño e informe cualquier inquietud que pueda indicar una actividad ilegal o 
poco ética a alguno de los miembros del equipo de Cumplimiento o envíe un correo 
electrónico a ethics@deluxe.com.

Código de 
conducta del 

proveedor

Actuamos de manera ética y respetamos todas las leyes aplicables.
Nos damos cuenta de que hacer negocios a nivel internacional es un privilegio. Para operar internacionalmente, los 
miembros de Deluxe deben seguir cualquier ley aplicable de importación, exportación, comercio u otras leyes en los 
países donde operamos.

3.5  Respetar las leyes de comercio 
internacional.

profun- 
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Nuestros accionistas confían en nosotros todos los días. Como miembros 
de Deluxe, debemos defender nuestros valores compartidos y ganar 
nuestra reputación como líder ético en el mercado.

Nuestros 
accionistas
4.1 Proteger la información comercial.
4.2 Proteger nuestros activos.
4.3 Garantizar la integridad financiera.
4.4 Evitar el uso de información privilegiada.
4.5 Comunicarse de forma responsable.

4
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Siga nuestros requisitos de clasificación de información y registros. Tenemos 

especificaciones de clasificación de información y políticas de administración de 
registros que detallan cómo etiquetar, manejar, almacenar, transferir y eliminar la 
información correctamente. Usted es responsable de entender estas políticas y de 
seguirlas. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el equipo de Cumplimiento o 
envíe un correo electrónico a ethics@deluxe.com. 

•  Comparta la información sabiamente. Si tiene acceso a la información comercial, 
manéjela con cuidado.

»  Solo acceda a la información que necesita para hacer su trabajo, solo maneje 
esa información utilizando herramientas y métodos aprobados por Deluxe, y no 
comparta ninguna información con nadie (incluidos otros empleados de Deluxe), 
a menos que ellos estén autorizados a tenerla.

»  Esté atento cuando comparta información con socios comerciales externos, 
incluidos proveedores y vendedores. Asegúrese de que existen las protecciones 
legales y de seguridad de la información adecuadas antes de compartir cualquier 
información no pública; compruebe que hay un acuerdo de confidencialidad y que 
los datos transferidos se cifrarán antes de compartir información fuera de Deluxe.

»  No analice información confidencial de Deluxe con su familia o amigos, ni en 
lugares públicos. Incluso cuando esté en un edificio de Deluxe, tenga en cuenta a 
otras personas que podrían escuchar sus conversaciones.

»  Respete la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual de nuestros 
proveedores y otros socios comerciales externos, y proteja su información con la 
misma diligencia con la que protege la nuestra. 

•  Utilice prácticas de seguridad sólidas. La suplantación de identidad es una de las 
formas más comunes en que los delincuentes intentan acceder a sus sistemas 
personales o de nuestra Empresa. Revise sus correos electrónicos cuidadosamente. 
No haga clic en ningún enlace desconocido ni responda a solicitudes inusuales. No 
abra nunca archivos adjuntos que no espera. Informe sobre los correos electrónicos 
sospechosos inmediatamente a Phishing@Deluxe.com.  

Especificación sobre 
la clasificación de 
información de Deluxe  
En Deluxe, la información se clasifica en 
términos de su valor e importancia para 
la Empresa. Hay cuatro clasificaciones de 
información:  

•  Restringida: cualquier información 
sensible o personal protegida por 
políticas regulatorias o de cumplimiento

•  Confidencial: cualquier información sensible 
o personal que NO está protegida por 
políticas  regulatorias o de cumplimiento

•  Uso interno: datos no sensibles 
recuperados del interior de la Empresa 

•  Pública: información que está 
disponible públicamente o puede ser 
compartida libremente

Consulte la Especificación sobre la 
clasificación de información para ver 
ejemplos y requisitos específicos.

Trabajamos arduamente para evitar el uso indebido y la divulgación de nuestra información.
En Deluxe, es una prioridad mantener la seguridad y confidencialidad de la información comercial. El mal manejo o la 
divulgación incorrecta de información puede comprometer la confianza arduamente ganada, afectar negativamente a nuestro 
negocio y dañar nuestra reputación. 

4.1  Proteger la información comercial.

Con frecuencia dejo mi escritorio 
con mi computadora desbloqueada 
cuando asisto a reuniones o voy a 
servirme un café. Esto es correcto, 
ya que nuestro edificio tiene acceso 
controlado y solo otros miembros de 
Deluxe estarían en el edificio, ¿cierto?

No. Debe bloquear su computadora 
antes de marcharse, incluso si solo 
irá hasta la impresora o el baño. Es 
posible que usted tenga acceso a 
datos confidenciales y con frecuencia 
hay personas que no son empleados 
en los edificios de Deluxe. Dejar la 
computadora desbloqueada es una 
invitación a problemas y va en contra 
de nuestra política, así que recuerde 
“bloquearla y luego marcharse”.

¿Qué sucede 
si...?

Política de uso aceptable

Política de seguridad de  
la información

Especificación sobre la 
clasificación de información
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Lograr un buen desempeño al hacer lo correcto
•  Sepa qué proteger. Somos responsables de proteger varios tipos diferentes de activos, entre los que se incluyen, entre 

otros, los siguientes:

»  Activos físicos: edificios, productos, teléfonos, computadoras, material de oficina, muebles y equipos

»  Activos tecnológicos: sistemas de correo electrónico y VOIP, acceso a Internet, redes, software

»  Activos financieros: dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, acciones 

•  Sepa lo que está prohibido. No utilice los activos de la Empresa para llevar a cabo negocios que no sean de Deluxe, 
para beneficio personal o para cualquier cosa ilegal o poco ética. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el 
equipo de Cumplimiento o envíe un correo electrónico a ethics@deluxe.com. 

•  Maneje los activos físicos con cuidado. Utilícelos según lo previsto y protéjalos del robo, el fraude, los daños y las 
pérdidas. Sea inteligente cuando viaje con un dispositivo proporcionado por la Empresa y guárdelo con usted. Si debe 
dejar el dispositivo en un vehículo, protéjalo manteniéndolo fuera de la vista (un maletero cerrado es lo mejor).  

•  Proteja los activos tecnológicos asignados a usted. Mantenga el equipo de Deluxe seguro y protegido. Utilice solo 
hardware, software, aplicaciones y dispositivos de almacenamiento aprobados por Deluxe. No comparta nunca ni sus 
identificaciones de usuario ni contraseñas con nadie.

•  Proteja nuestros sistemas. Practique los buenos hábitos de ciberseguridad. Siga las políticas de seguridad de la 
información y complete su capacitación anual de seguridad de la información de manera oportuna.

•  Sea inteligente. Deluxe puede monitorear, registrar, divulgar, auditar y eliminar (sin previo aviso) la actividad de un 
empleado utilizando el correo electrónico, teléfono, correo de voz, Internet y otros sistemas de nuestra Empresa, o 
mientras realiza el trabajo en nombre de Deluxe, en la medida permitida por la ley local.

Nos encargamos de nuestros activos, utilizándolos solo para negocios legítimos de Deluxe.
Los edificios en los que trabajamos, la tecnología que nos conecta con otras personas, las computadoras y los 
dispositivos móviles que utilizamos para hacer nuestro trabajo, todos estos son activos de la Empresa que debemos 
proteger. Deluxe proporciona estos recursos para ayudarnos a hacer nuestro trabajo y somos responsables de 
protegerlos de daños, pérdida, uso indebido, robo, fraude, desperdicio o abuso.

4.2 Proteger nuestros activos.

A menudo voy al gimnasio en mi 
camino a casa del trabajo y guardo 
mi computadora portátil en el 
maletero mientras estoy allí. ¿Es ese 
el mejor enfoque?

Guardar su computadora portátil en 
el maletero bajo llave es un enfoque 
razonable y aceptable.

¿Qué sucede 
si...?

Política de 
seguridad de la 

información
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Lograr un buen desempeño al hacer lo 
correcto
•  Insista en la precisión. Registre la información correctamente, incluidos los costos, los gastos, el tiempo y la 

información de contratos. Siga los procedimientos internos y no falsifique nunca los registros o transacciones. 
Guarde la documentación de respaldo de acuerdo con nuestras políticas de retención de registros.

•  Esté alerta. Si usted es un gerente, revise todos los gastos enviados por su equipo antes de aprobarlos.  
Esté atento a fraudes, casos de deshonestidad o cargos cuestionables e informe de cualquier actividad 
sospechosa.

•  Conozca sus responsabilidades. Los auditores internos y externos prueban los controles internos de Deluxe, 
así como la exactitud de nuestros estados y divulgaciones financieros. Si alguna vez alguien le pide que 
falsifique un registro financiero, o si usted está al tanto de cualquier desviación de nuestros estándares 
contables o cualquier inexactitud en nuestros registros financieros, notifique inmediatamente a su gerente, al 
departamento de RR. HH., a cualquier miembro de los equipos del Departamento Legal o de Cumplimiento, o 
bien envíe un correo electrónico a ethics@deluxe.com o llame a la línea directa de Ética y cumplimiento  
(1-800-231-1757).

Algunos ejemplos de 
registros financieros 
incluyen, entre otros, 
los siguientes: 
• Registros de nómina

• Pedidos de compra

• Facturas

• Recibos de tarjetas de crédito

• Informes de gastos

• Datos de ventas o inventario

• Presentaciones reglamentarias

Política de retención de 
registros

Política de tarjeta de 
crédito (OneCard)

Presentamos una imagen financiera honesta y precisa de nuestro negocio.
Deluxe se compromete a cumplir con todas las reglas y regulaciones relativas a la exactitud de nuestros 
estados y divulgaciones financieros, y la fuerza de nuestros controles de informes financieros. 

4.3 Garantizar la integridad financiera.

profun- 
dizar
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Lograr un buen desempeño al hacer 
lo correcto
•  Reconozca la información pertinente, no pública. La información se considera 

“información pertinente, no pública” cuando no ha sido anunciada ni pública ni 
oficialmente por Deluxe, y es información que un inversionista razonable consideraría 
importante en la toma de la decisión de comprar o vender acciones de Deluxe (o de 
cualquier otra Empresa). 

•  Tenga cuidado con lo que dice en el trabajo. No comparta información privilegiada con 
nadie más en Deluxe, a menos que esa persona necesite la información para realizar su 
trabajo. Tenga en cuenta su entorno para no compartir información inadvertidamente con 
las personas que no debería.

•  Tenga cuidado con lo que dice fuera del trabajo. Nunca recomiende, instruya ni sugiera a 
su familia, amigos o cualquier otra persona para comprar o vender acciones Deluxe. 

•  Vaya a lo seguro. Si no está seguro de si tiene información pertinente, no pública, 
póngase en contacto con el Departamento Legal antes de continuar con cualquier 
transacción que involucre acciones de Deluxe.

Política de uso 
de información 

privilegiada

Nunca compramos ni vendemos acciones si tenemos información privilegiada.
No es justo, de hecho, es ilegal, comprar o vender acciones basadas en información pertinente, no pública 
(“privilegiada”). No comercializamos con información privilegiada ni avisamos a otros. 

4.4  Evitar el uso de información 
privilegiada.

profun- 
dizar
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Lograr un buen desempeño al 
hacer lo correcto
•  Publique de forma responsable en las redes sociales. Incluso si publica desde 

una cuenta personal, puede haber consecuencias en el trabajo. No comparta 
nunca información exclusiva u otra información no pública de Deluxe, y 
recuerde que no se tolerarán publicaciones o amenazas discriminatorias o 
acosadoras. 

•  Comparta mensajes coherentes. Los empleados deben decidir su propio nivel 
de comodidad compartiendo noticias corporativas en sus cuentas personales. 
Tenemos portavoces autorizados que hablan en nombre de Deluxe. A menos 
que sea un portavoz autorizado, no debe hablar en nombre de Deluxe ni dar la 
impresión de que sus puntos de vista representan los de nuestra Empresa. Si 
alguien se dirige a usted, envíe las solicitudes al recurso adecuado.

Para preguntas... Comuníquese con...

De periodistas y medios de 
comunicación Comunicaciones Corporativas

Del gobierno Equipo Legal

Acerca de asuntos financieros o de 
inversión Relaciones con los inversionistas

Acerca de hacer discursos o participar 
en eventos Su gerente

Política de redes 
sociales

Entendemos la importancia de comunicarnos de manera considerada y responsable.
Nuestra reputación es uno de nuestros mayores activos, y depende de cada uno de nosotros protegerla. 

4.5 Comunicarse de forma responsable. 

profun- 
dizar
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Mensaje de cierre de Kortney 

Lograr un buen desempeño al hacer lo correcto es más que un compromiso, es lo que somos en Deluxe. Es el 
núcleo de cómo nos tratamos los unos a los otros y de cómo tratamos a nuestros accionistas, nuestros clientes 
y nuestros proveedores. Es más fácil tomar buenas decisiones cuando la integridad, la honestidad, la ética y el 
cumplimiento guían nuestra toma de decisiones. Este Código nos recuerda a cada uno de nosotros lo que significa 
Lograr un buen desempeño al hacer lo correcto todos los días. 

Si bien leer este Código es un gran primer paso, realmente depende de usted tomar lo que ha aprendido y 
convertirlo en acciones que hagan de Deluxe lo mejor que podemos ser. Como miembros de Deluxe, actuamos 
éticamente, aprendemos de nuestros errores y pedimos ayuda cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. 
Es nuestra responsabilidad actuar con integridad y tomar decisiones que reflejen los valores y la ética que todos 
compartimos. 

Lo animo a consultar este Código de ética con frecuencia, utilizarlo para guiar su trabajo y comunicarse si tiene 
alguna pregunta, inquietud o idea. 

Gracias por su compromiso con “Lograr un buen desempeño al hacer lo correcto”. 

Kortney Nordrum
Abogado Normativo y Director de Cumplimiento
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Recursos adicionales.

Renuncia 
Cualquier renuncia al Código para los funcionarios ejecutivos o directores solo puede estar a cargo del Consejo de Administración y será revelada inmediatamente a los 
accionistas según sea necesario. El Código no pretende crear ningún derecho contractual entre Deluxe y nadie. Deluxe se reserva el derecho de interpretar el Código y 
cambiarlo a su discreción. 

Derechos del empleado
Deluxe apoya el derecho de un empleado a hablar públicamente sobre asuntos de interés público y a participar en actividades concertadas y comunicaciones 
relacionadas con los términos y condiciones de empleo. Nada en ninguna sección de nuestro Código o cualquiera de nuestras políticas está destinado a limitar o 
interferir con ese derecho.

Nuestro Código y políticas no limitan el derecho de un empleado a comunicarse con ninguna agencia gubernamental, incluidas la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional o la Comisión de Valores e Intercambio  
(o agencias gubernamentales no estadounidenses equivalentes), o participar de otra manera en cualquier investigación o procedimiento que pueda ser llevado a cabo 
por dicha agencia gubernamental. Esto incluye proporcionar documentos u otra información sin previo aviso a Deluxe. 

Para preguntas... Comuníquese con...

Línea directa de Ética y cumplimiento de Deluxe
1-800-231-1757
www.deluxe.com/hotline

Cumplimiento ethics@deluxe.com

Relaciones con los empleados EmployeeRelations@deluxe.com

Relaciones con los inversionistas Investor.Relations@deluxe.com

Seguridad de la información ITSecurity@deluxe.com

Programa de Asistencia al Empleado 1-800-259-2932
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