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Código de conducta  
para proveedores

Desde que se fundó Pinterest, la máxima 
“actuar con integridad” ha guiado nuestras 
decisiones comerciales. Nos asociamos 
con proveedores que encarnan los mismos 
valores y que asumieron el compromiso de 
desempeñar su trabajo de manera ética 
y responsable y bajo el marco de la ley. 
En el presente Código de conducta para 
proveedores, se definen las expectativas 
de Pinterest en relación con la conducta 
comercial de nuestros proveedores al 
momento de trabajar con Pinterest. 

El presente Código de conducta para proveedores 

rige para los proveedores de Pinterest, Inc., sus 

subsidiarias y afiliadas controladas (en adelante, 

“Pinterest” o “nosotros”) ubicadas en cualquier parte 

del mundo. Un “proveedor” (o “tú”) es un tercero 

que presta algún tipo de servicio u ofrece algún tipo 

de bien a Pinterest en contraprestación de algo de 

valor. Esperamos que cada uno de los proveedores 

transmita los contenidos del Código de conducta 

para proveedores a sus empleados, representantes, 

subcontratistas y otros representantes que trabajan 

con Pinterest o para Pinterest. En caso de que los 

miembros de tu personal trabajen en nuestras 

instalaciones o en forma directa con los miembros 

de nuestro equipo de Pinterest, te solicitamos que 

compartas una copia de nuestro Código de conducta 

empresarial y ética comercial con ellos. El hecho 

de no cumplir con las expectativas establecidas en 

el presente Código de conducta para proveedores 

podría afectar el trabajo actual y futuro con Pinterest.

https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
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Siempre actuamos de manera ética y cumplimos  
nuestras políticas y la ley. Actúa con sensatez  

y sé transparente.

Cumplimiento de la legislación aplicable

En nuestro carácter de empresa global, respetamos  

la ley vigente, incluidas las leyes y disposiciones 

locales que regulan el negocio de Pinterest.  

Nuestros proveedores deben cumplir con la ley 

vigente y con los términos de nuestro contrato.  

En caso de que el hecho de cumplir con el presente 

Código de conducta para proveedores implique 

un incumplimiento de la ley local, esperamos que 

cumplas con la ley.

Conflictos de intereses

Todos trabajamos arduamente para lograr el éxito 

de Pinterest. En aras de la transparencia, informa 

inmediatamente a Pinterest de cualquier actividad, 

transacción o relación que pueda ocasionar un 

conflicto de intereses real, potencial o aparente 

con Pinterest. Estos son algunos ejemplos de las 

situaciones que podrían presentar un conflicto 

(incluso si no existe ninguno en la actualidad) y  

que debes comunicar a Pinterest:

• Un miembro de tu personal que realiza trabajos 

para Pinterest mantiene una relación personal 

estrecha con un miembro del personal de 

Pinterest, en tanto que el trabajo con Pinterest 

involucre trabajar con dicho miembro del personal 

de Pinterest.

• Te encuentras bajo la propiedad parcial o el 

control parcial del gobierno.

• Eres una organización internacional de carácter 

público.

• Eres un partido político.

• Un miembro de tu personal que realiza trabajos 

para Pinterest es un funcionario de gobierno. 

En otras palabras, este trabaja en nombre de 

cualquier organismo gubernamental a cualquier 

nivel o para una división del gobierno.

• Un miembro de tu personal que realiza trabajos 

para Pinterest es un candidato político. 

 

Envía a la brevedad una divulgación a Sourcing@

pinterest.com para describir la situación. Pinterest 

revisará la divulgación y te hará saber si es necesario 

realizar algún tipo de acción. En caso de querer 

hacer preguntas, ponte en contacto con Sourcing@

pinterest.com. 

Antimonopolio y competencia

Apoyamos una competencia animada dentro de 

Actúa con integridad
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nuestra empresa y en los negocios de nuestros  

socios y proveedores. Esperamos que nuestros 

proveedores cumplan con las leyes antimonopolio 

y de competencia. Jamás realices un acuerdo en 

nombre de Pinterest con un competidor de Pinterest 

respecto de cómo competiremos; por ejemplo, 

al momento de asignar mercados, fijar precios, 

prometer no contratar a ciertos candidatos, manipular 

ofertas (coordinar de manera tal de afectar un 

proceso de compra o venta), acordar no tratar con 

ciertos anunciantes, mercados verticales o públicos,  

u otras acciones concertadas. 

Prevención del soborno y la corrupción

En carácter de empresa global, respetamos y 

cumplimos con las leyes antisoborno y anticorrupción 

en todo el mundo, incluidas la Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. y la Ley 

Antisoborno del Reino Unido. Respetamos la letra y 

el espíritu de dichas leyes y esperamos que nuestros 

proveedores y otros representantes hagan lo mismo. 

Los proveedores no deben ofrecer, entregar ni 

autorizar el pago de cualquier cosa de valor en 

nombre de Pinterest para asegurarse una ventaja 

indebida o, de algún otro modo, ejercer una influencia 

inadecuada sobre las decisiones de los demás. No 

debes solicitar ni aceptar sobornos de ningún tipo. 

Asimismo, Pinterest espera que sus proveedores 

lleven registros y libros precisos y completos, y 

que implementen las políticas, los procedimientos 

y los controles necesarios con el objetivo de 

evitar incumplimientos con las leyes antisoborno 

y anticorrupción aplicables. Es importante que 

tu personal, subcontratistas y representantes 

comprendan estas obligaciones.

Regalos y participación política

Con el objetivo de proteger la integridad de los 

procesos comerciales internos de Pinterest, ofrecer 

respaldo a nuestras relaciones comerciales, evitar 

conflictos de interés y ayudarnos a cumplir con las 

leyes antisoborno, Pinterest ha definido procesos 

específicos para la entrega y la recepción de regalos. 

Si quieres entregarle un regalo a un miembro del 

equipo de Pinterest, primero pídele al destinatario  

que se asegure de que se ajuste a nuestras políticas. 

Ten en cuenta que los miembros del equipo de 

Compras de Pinterest no aceptan regalos de 

ningún valor por parte de proveedores o posibles 

proveedores. Los proveedores no pueden entregar un 

regalo o donación en nombre de Pinterest a ningún 

tercero sin el precio consentimiento por escrito del 

departamento de Compras, excepto que se autorice 

de otro modo en el acuerdo por escrito celebrado 

por el proveedor con Pinterest. Bajo ningún punto 

de vista los proveedores podrán entregar efectivo 

o equivalentes en efectivo (por ejemplo, tarjetas de 

regalo Visa o AmEx) a alguien de Pinterest o a otro 

tercero en nombre de Pinterest.

Pinterest se compromete a llevar a cabo actividades 

de cabildeo en cumplimiento con la totalidad de 

las leyes aplicables, así como de comportarse en 

forma ética en nuestras interacciones con gobiernos, 

organismos y sus representantes. Esperamos que 

nuestros proveedores se aseguren de que sus propias 

actividades de cabildeo también se lleven a cabo 

bajo los mismos estándares de ética elevados y en 

cumplimiento con la ley vigente. Los proveedores 

no pueden participar de actividades de cabildeo ni 

realizar aportes políticos en nombre de Pinterest sin 

la autorización previa por escrito de los equipos de 

Cumplimiento y Política Pública de Pinterest en tal 

sentido. Cualquier tipo de solicitud para participar de 

actividades de cabildeo debe enviarse al equipo de 

Compras de Pinterest (Sourcing@pinterest.com), que 

Actúa con integridad
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se comunicarán con los equipos de Cumplimiento y 

Política Pública en tu nombre.

Restricciones comerciales

Pinterest se compromete a cumplir con las 

restricciones de comercio internacional aplicables, 

incluidos los programas de sanciones en los EE. 

UU., el Reino Unido y la UE. Entre las restricciones 

comerciales, pueden mencionarse sanciones 

económicas, embargos, controles de importación y 

exportación, leyes de bloqueo y normas antiboicot. 

Con estas leyes, se limita nuestra capacidad para 

hacer negocios con ciertos individuos, entidades, 

gobiernos y países, así como de prestarles 

nuestros servicios y ofrecerles nuestros productos 

y tecnologías. Pinterest exige que sus proveedores 

cumplan con las leyes vigentes y que no provoquen 

que Pinterest incumpla ninguna de las restricciones 

comerciales que podrían aplicarse a Pinterest. Por 

ejemplo, un proveedor que trabaja con Pinterest debe 

cumplir con las sanciones y restricciones comerciales 

vigentes en los EE. UU. al momento de hacer negocios 

con Pinterest, incluso si el proveedor no se encuentra 

sujeto, de algún otro modo, a dichos requisitos. 

Actúa con integridad
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Protección de los  
activos de Pinterest

Confidencialidad

Mientras trabajas con Pinterest, es posible que 

tengas acceso a información confidencial sobre 

nuestro negocio, empleados, usuarios o socios de 

publicidad. Se considera información confidencial a 

toda aquella información que no es de conocimiento 

público para las personas ajenas a Pinterest, o bien, 

respecto de la cual dichas personas no tienen acceso, 

así como cualquier tipo de información que los 

terceros le proporcionen a Pinterest bajo requisitos 

de confidencialidad. Te rogamos que preserves la 

confidencialidad de esta información, incluso luego 

de dejar de trabajar para Pinterest, y que devuelvas o 

destruyas los materiales que tengas en tu poder una 

vez finalizada nuestra relación, en virtud de los términos 

establecidos en nuestro acuerdo. Debes acceder y 

utilizar la información confidencial únicamente dentro 

del alcance del trabajo para el cual se te ha contratado 

para Pinterest. Asimismo, debes cumplir con los 

términos de cualquier acuerdo de confidencialidad que 

rija para la información confidencial de Pinterest o tu 

persona. Si no estás seguro de si una información es 

confidencial, envía una consulta a Sourcing@pinterest.

com para obtener ayuda.

Protección de los datos confidenciales

Si tienes acceso a datos de los empleados, los 

usuarios o los socios de publicidad de Pinterest 

como parte de tu trabajo para nosotros (o por 

conectarte a nuestra red o integrarte con nuestros 

sistemas o productos), esperamos que mantengas 

las medidas técnicas y organizacionales adecuadas 

para proteger los datos de pérdidas, divulgaciones, 

acceso o procesamiento no autorizados o ilegales. 

Esta medidas deben ser coherentes con las prácticas 

recomendadas del sector y con los requisitos legales 

aplicables, y operarse de manera segura y protegida. 

Pinterest exige que todos los proveedores que tienen 

acceso a nuestros datos, redes, sistemas o productos 

aprueben una revisión de seguridad y cumplan con 

nuestros términos contractuales estándar (Anexo de 

Seguridad de Pinterest). 

Uso de información privilegiada

No comercies con acciones u otros valores de 

Pinterest sobre la base de información material no 

pública, incluida la información confidencial, y no 

transmitas dicha información a otras personas para 

que puedan comerciar. Por información material no 

pública se entiende cualquier información que no se 

haya divulgado al público y que un inversor razonable 

pueda usar para comprar o vender acciones de una 

empresa. Toda la información sobre Pinterest, incluida 

la información sobre su rendimiento, sus planes y 

estrategias de negocios, se considera información 

material y sin carácter público. 

mailto:Sourcing%40pinterest.com?subject=
mailto:Sourcing%40pinterest.com?subject=
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Propiedad intelectual

Nuestra marca es uno de nuestros activos más 

preciados. Según corresponda para tu trabajo con 

Pinterest, sigue nuestras directrices de la marca para 

garantizar que Pinterest se presente siempre como 

una empresa honesta, auténtica, dinámica, enérgica, 

interesante, única e inspiradora. Esperamos que 

protejas los derechos de propiedad intelectual, los 

secretos comerciales y los inventos de Pinterest, y 

que cumplas con todos los requisitos establecidos 

en tus acuerdos con Pinterest. No puedes usar 

nuestro logotipo ni el nombre de la marca (incluso en 

tu sitio web o materiales de marketing) sin nuestra 

autorización por escrito, excepto se permita de otro 

modo en tu acuerdo por escrito con Pinterest.

Hablar en nombre de Pinterest

Excepto que se autorice de manera específica en tu 

acuerdo con Pinterest, no podrás hacer declaraciones 

públicas en nombre de Pinterest. 

Seguridad y privacidad del lugar de trabajo

Pinterest se compromete a ofrecer un lugar de trabajo 

limpio, seguro y libre de violencia, y espera que sus 

proveedores hagan lo mismo. Nos esforzamos por 

proteger el mundo natural y esperamos que los 

proveedores cumplan con las leyes ambientales, de 

salud y seguridad aplicables. Se espera que hagas 

tu parte al cumplir con los requisitos de salud o 

seguridad que podría emitir Pinterest, no generar 

peligros significativos para la salud o la seguridad 

en el lugar de trabajo de Pinterest, e informar al 

equipo de Seguridad de Pinterest sobre condiciones, 

accidentes o lesiones inseguros. No toleramos bajo 

ningún concepto amenazas, hostilidades, conductas 

irrespetuosas ni actos agresivos en nuestro lugar 

de trabajo, en tanto que no se permiten armas en 

las instalaciones de Pinterest. Debe alertarse de 

inmediato al equipo de Seguridad de Pinterest para 

que se denuncien condiciones, accidentes o lesiones 

inseguros en las instalaciones de Pinterest; para esto, 

debes llamar al Centro de Operaciones de Seguridad 

Global de Pinterest al +1 (628) 600-4073 o enviar un 

correo electrónico a pinpatrol@pinterest.com.

Para proteger a la empresa, hacer cumplir nuestras 

políticas o velar por el cumplimiento de la ley, 

Pinterest puede ver, buscar y guardar información 

y comunicaciones pertinentes en los dispositivos 

de la empresa y en los dispositivos personales de 

conformidad con nuestras políticas de administración 

de dispositivos. Pinterest también puede realizar 

registros físicos, usar videovigilancia y controlar o 

restringir el acceso a las instalaciones de Pinterest, 

según lo permitan las leyes. Esperamos que cumplas 

con los requisitos de seguridad de Pinterest de 

acuerdo con la ley vigente.

 

Protección de los activos de Pinterest

https://brand.pinterest.com/
mailto:pinpatrol%40pinterest.com?subject=
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Sé un buen empleador

Derechos humanos

Pinterest se compromete a respetar los derechos 

humanos, incluidos los principios reconocidos en los 

estándares internacionales de derechos humanos, 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH). Nuestros proveedores deben compartir los 

mismos objetivos y cumplir con todos los requisitos 

legales aplicables en relación con los derechos 

humanos. En el caso de que las leyes locales entren 

en conflicto con estándares de derechos humanos 

reconocidos a nivel internacional, debes cumplir con 

la ley y, al mismo tiempo, fomentar los principios 

establecidos en el presente Código de conducta  

para proveedores.

Las formas modernas de esclavitud y trata de 

personas no se aceptan de ninguna manera en las 

cadenas de suministro de Pinterest ni en nuestro 

negocio. Nuestros proveedores deben cumplir con 

todas las leyes aplicables relacionadas con la trata 

de personas y la prevención de formas modernas 

de esclavitud. Pinterest tiene tolerancia cero 

respecto del uso de mano de obra forzada, obligada 

o infantil. Los proveedores deben cumplir con las 

leyes y disposiciones relacionadas con salarios y 

mano de obra por hora aplicables, en tanto que 

deben asegurarse de establecer horas de trabajo 

adecuadas y pagar salarios justos para su personal 

en consonancia con los estándares establecidos 

en la Declaración sobre los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT).

Acoso, discriminación e igualdad de  

oportunidades en el trabajo

Queremos que en Pinterest trabajen las mejores 

personas. Pinterest es un empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades y toma decisiones de 

empleo teniendo en cuenta las cualificaciones. 

Asimismo, Pinterest se compromete a ofrecer un 

entorno de trabajo libre de discriminación, acoso, 

maltrato y represalias. Prohibimos la discriminación, 

el acoso y las represalias ilegales en el empleo, tal 

como se establece en nuestras políticas internas, y 

esperamos que nuestros proveedores mantengan un 

entorno de trabajo y estándares equivalentes para  

sus propias fuerzas de trabajo.

Inclusión y diversidad 

Pinterest se esfuerza por crear productos y servicios 

que inspiren a todos. Contar con una fuerza de 

trabajo diversa e inclusiva es fundamental para lograr 

esta aspiración. Esperamos que nuestros proveedores 

valoren los contextos, las experiencias, las diferencias 

y las capacidades individuales de sus trabajadores. 

Al seleccionar proveedores, damos prioridad a 

los proveedores que defienden los principios de la 

inclusión y reflejan los contextos diversos de nuestro 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


8Código de conducta para proveedores

Proteger el planeta
Pinterest reconoce su responsabilidad social 

en cuanto a la protección del medioambiente. 

Esperamos que nuestros proveedores compartan 

nuestro compromiso al cumplir con todas las leyes  

y disposiciones medioambientales aplicables, evitar 

o eliminar los desechos, e identificar y gestionar 

adecuadamente los materiales peligrosos.

personal y de nuestros usuarios a nivel global. No 

nos asociamos con nadie cuyas prácticas y políticas 

empresariales impliquen actos de discriminación 

sobre la base de la raza, el género, la expresión 

de género, la orientación sexual, la religión u otras 

clases protegidas por la ley vigente. Siempre que sea 

posible, procuramos incorporar socios que vayan 

un paso más allá de la ley en cuanto a hacer frente 

a la infrarrepresentación y los sesgos que afectan a 

comunidades marginadas e infrarrepresentadas.

 

 

 

Interacciones respetuosas

Con frecuencia, nuestros proveedores trabajan de 

manera estrecha con el personal de Pinterest para 

inspirar a los usuarios e inspirarse entre sí. Te pedimos 

que colabores para que Pinterest sea un lugar en el 

que todos se sientan a gusto al hacer su mejor trabajo 

y contribuyas a crear una comunidad de trabajo 

segura, respetuosa e inclusiva. 

Sé un buen empleador
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Es muy importante que cualquier tipo de sospecha 

con respecto a un incumplimiento del presente 

Código de conducta para proveedores (y cualquier 

otro tipo de presunto comportamiento no ético, 

incumplimientos de la política de la empresa o 

conducta ilegal) se denuncie a Pinterest. Pinterest 

toma las denuncias con mucha seriedad y se 

ocupará de investigar a la brevedad y en detalle 

todas las inquietudes creíbles que se presenten, en 

tanto que espera que tú y tu personal colaboren 

con la investigación. Siempre tratamos de que las 

investigaciones sean confidenciales en la medida 

de lo posible y de acuerdo con la ley. Hay muchas 

maneras de denunciar: 

Por correo electrónico al Equipo de  

Compras de Pinterest a  

Sourcing@pinterest.com

codeofconduct@pinterest.com

A través del portal web (opción para mantener  

el anonimato):  

https://pinterest.ethicspoint.com

A través de la línea telefónica directa  

(opción para mantener el anonimato): 

844-704-6249

Para llamadas gratuitas desde fuera de EE. UU.,  

sigue estas instrucciones de marcado. 

Eres responsable de transmitir esta información a 

tu personal, subcontratistas y otros representantes 

y capacitarlos sobre estos principios, incluido el 

hecho de informarles sobre los canales de denuncias 

de Pinterest mencionados anteriormente. El hecho 

de no cumplir con las expectativas establecidas en 

el presente Código de conducta para proveedores 

podría afectar la relación laboral actual o futura con 

Pinterest. En caso de que el presente Código entre 

en conflicto con el acuerdo actual celebrado con 

Pinterest, prevalecerá dicho acuerdo en relación con 

la discrepancia.

Pinterest actualizará el presente Código de conducta 

para proveedores en forma oportuna. La versión 

actual se encuentra disponible en nuestro sitio web  

en https://investor.pinterestinc.com/governance.

 

 

Primera fecha de entrada en vigencia:  

1 de agosto de 2020 
 

Fecha de revisión: 27 de enero de 2022

Cumplimiento de este Código

Denuncia
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