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Política de regalos y entretenimiento de Walmart

Como la compañía global que somos y que opera en muchas y muy diversas culturas, nos sentimos muy
orgullosos de nuestra sociedad comercial con ustedes y la diferencia que juntos estamos logrando hacer en
la vida de nuestros clientes y socios. Cuando Sam Walton fundó esta compañía, el contrajo el compromiso
de mantener la ética e integridad en el corazón de nuestra misión. Nuestro éxito está cimentado en fuertes
valores que impactan a cada uno de los aspectos de nuestro negocio incluyendo la forma en que
interactuamos unos con otros.
Uno de nuestros valores centrales es la objetividad y ésta juega un papel sumamente importante en el
proceso de toma de decisiones de nuestro negocio. Con la finalidad de ayudar a nuestros asociados a
permanecer objetivos, evitar la percepción de cualquier tipo de acción indebida y para crear igualdad de
condiciones para todos nuestros proveedores, nuestra Declaración de Ética establece que, “La Cultura
Walmart es nunca aceptar regalos o entretenimiento de parte de un proveedor, proveedor potencial,
gobierno, o de cualquier otra persona que pensemos pueda estar tratando de influenciar nuestras
decisiones u operaciones de negocio”. Algunos ejemplos de regalos o gratificaciones incluyen cosas tales
como comidas, viajes pagados por proveedores, boletos para eventos de entretenimiento y favores
personales.
Entendemos que como compañía global tenemos la oportunidad única de celebrar muchas festividades
durante el año. En esta temporada, reconocemos que nuestros proveedores puedan sentir el deseo de
expresar su generosidad y buenas intenciones, ofreciendo regalos de agradecimiento. Sin embargo,
aceptar estos regalos va en contra de nuestros valores y nuestra Declaración de Ética. Por ello, les
solicitamos se abstengan en todo momento, de enviar regalos a nuestros asociados. Para mayor
información, pueden consultar nuestra Declaración de Ética, la cual se encuentra en
www.walmartethics.com , específicamente en la sección dedicada a regalos y entretenimiento. También se
pueden encontrar preguntas frecuentes relacionadas a este tema en nuestro sitio web.
Agradecemos su reiterado apoyo y colaboración. Juntos, ayudamos a la gente a ahorrar dinero para que
pueda vivir mejor.

