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1. Alcance de la política 

La Política Anticorrupción aplica y es de obligado cumplimiento para todos los empleados, 

directivos y órganos de supervisión de Douglas GmbH y de todas sus filiales directas e 

indirectas en todo el mundo, incluyendo el Grupo Douglas Spain  ("Douglas"). 

 

 

2. Principios Anticorrupción 

Douglas rechaza cualquier forma de soborno y corrupción, sin importar el propósito, con 

cualquier persona, ya sea del sector público o privado. Ponemos a nuestros clientes en el 

centro de todo lo que hacemos y nuestro objetivo es ofrecerles los mejores productos de 

belleza, servicios excepcionales y experiencias de compra únicas. Respetamos las normas 

internacionales de anticorrupción y realizamos nuestras actividades de manera ética y 

cumpliendo la legislación aplicable. 

 

Nuestros empleados deben actuar de forma responsable y con integridad. Por lo tanto, no 

está permitido conceder o prometer una ventaja a un socio de negocio con el fin de obtener 

una ventaja ilícita en las transacciones comerciales, así como exigir o aceptar una ventaja ilícita 

de un socio de negocio. 

 

Una ventaja ilícita es cualquier forma de beneficio que sea contrario a la ley. Esto puede incluir, 

por ejemplo, sobornos y comisiones ocultas, regalos e invitaciones desproporcionados, y trato 

preferencial a ciertas personas en relación con transacciones comerciales. Las violaciones de 

las leyes anticorrupción a través de fraude, soborno, malversación, blanqueo de capitales o 

delitos similares pueden tener como resultado multas muy significativas para Douglas y 

pueden dar lugar a investigaciones criminales.  

 

 

 



Política Anti Corrupción  4 

3. Regalos y otros beneficios 

En Douglas no utilizamos regalos y otros beneficios para fines personales, para influir en 

decisiones de negocio o para obtener una ventaja ilícita de un socio de negocio. Los regalos 

y otros beneficios están permitidos únicamente si son legales y están de acuerdo con las 

políticas internas. Nuestros empleados son responsables de garantizar que su objetividad 

profesional no se vea afectada por la oferta o aceptación de regalos y otros beneficios. 

 

 

 

Criterios generales 

 

Los siguientes criterios generales siempre  deben ser aplicados y considerados por todos los 

empleados al dar o aceptar regalos u otros beneficios. Los beneficios incluyen, por ejemplo, 

gastos de hospitalidad, invitaciones a eventos de belleza, entretenimiento o eventos 

deportivos, e invitaciones de proveedores o consultores a eventos que duran uno o más días. 

 

• No se pueden dar o aceptar para enriquecimiento personal.  

• Deben ser modestos y apropiados con respecto a la situación y a la condición del receptor. 

• Deben ser lícitos y cumplir con las políticas internas. 

• Deben estar de acuerdo con la práctica común de negocio. 

• No deben darse como parte de una serie de regalos. 

  



Política Anti Corrupción  5 

Criterios específicos 

 

Además de los criterios generales, los siguientes umbrales específicos deben aplicarse para 

la aceptación y entrega de regalos y otros beneficios: 

 

• Regalos con un valor sustancial (de mercado) de más de 100 euros y otros beneficios con 

un valor sustancial superior a 200 euros requieren la aprobación del departamento de 

Compliance de Douglas Spain. 

• Regalos de hasta 100 euros y otros beneficios  hasta 200 euros requieren la aprobación del 

supervisor del empleado y deben ser informados al departamento de Compliance de 

Douglas Spain1. 

• Se excluyen de estas normas los regalos y otros beneficios de escaso valor, como por 

ejemplo regalos promocionales (calendarios, muestras gratuitas, etc.). 

• En ningún caso se permite ofrecer o aceptar dinero en efectivo. 

• Los probadores o testers que sean entregados por los proveedores a la compañía para uso 

de negocio no serán considerados regalos y por tanto no les aplica esta política. Las normas 

para la gestión y utilización de dichos testers se encuentran definidas en el procedimiento 

correspondiente para su gestión disponible en el Portal del Empleado. 

• Los gastos de hospitalidad, los gastos de viaje relacionados con eventos y los gastos de 

alojamiento pagados por un proveedor u otro socio de negocio se deben tratar como 

beneficios, es decir, se aplican los criterios generales y específicos indicadas arriba para los 

beneficios. 

• No se permiten regalos y otros beneficios a funcionarios públicos. Sólo se permite 

excepcionalmente en situaciones justificadas ofrecer un gasto de hospitalidad muy 

modesto a los funcionarios públicos (no se permiten regalos ni invitaciones a cenar o a 

eventos, sólo se permitiría por ejemplo una comida muy modesta como parte de una 

reunión). 

Aceptar un regalo u otro beneficio de un socio de negocio puede, bajo ciertas circunstancias 

y sujeto a las leyes fiscales aplicables, constituir un beneficio monetario y tributable. Por tanto, 

en estos casos, el empleado debe consultarlo con el departamento fiscal y el de Recursos 

Humanos. 

 

1 Para ello debe utilizarse el Formulario para la autorización de regalos y otros beneficios, que está 

disponible en el Portal del Empleado, en la sección de Compliance. 
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Devolución de regalos y beneficios: 

Si un empleado recibe un regalo u otro beneficio de un socio de negocio y su aceptación no 

está permitida bajo esta política, el empleado debe devolver el regalo al socio de negocio 

haciendo referencia a los principios de negocio de Douglas y al Código de Conducta. 

4. Due Diligence de socios de negocio 

Esperamos de nuestros socios de negocio que cumplan con las leyes aplicables y con normas 

de compliance apropiadas. Debemos dar la máxima importancia a su integridad a la hora de 

seleccionar nuestros socios de negocio. 

 

 

 

Si un proveedor, acreedor, subcontratista, agente, consultor u otro socio de negocio comete 

un acto de corrupción o cualquier otro delito o conducta ilegal, estos actos pueden generar 

un riesgo potencial de compliance para Douglas. Por lo tanto, debemos revisar a nuestros 

socios de negocio en relación con ciertos riesgos relevantes de compliance y analizar sus 

circunstancias económicas, legales y financieras como parte de nuestra debida diligencia a la 

hora de seleccionar a nuestros socios de negocio. Dicha verificación se realiza enviando al 

socio de negocio nuestro Código de Conducta de Proveedores y nuestro Cuestionario de Due 

Diligence de socios de negocio, el cual requiere información específica del socio de negocio. 

Adicionalmente, se comprueban posibles violaciones éticas o legales de los socios de negocio 

mediante el uso de análisis específicos de due diligence. Estos procedimientos están 

detallados en el Proceso de Due Diligence de socios de negocio2. Mediante dicho proceso se 

garantiza una selección cuidadosa de nuestros socios de negocio. 

 

2 El Proceso de Due Diligence de socios de negocio, así como el Código de Conducta de Proveedores 

y el Cuestionario de Due Diligence de socios de negocio, se encuentran disponibles en el Portal del 

Empleado en la sección de Compliance. 
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Adicionalmente, nuestros procesos internos de aprobación, así como las especificaciones 

relativas a los poderes legales de firma, tanto para iniciar como para rescindir contratos, 

garantizan que todos los contratos con socios de negocio estén por escrito y que las relaciones 

comerciales sean debidamente revisadas y documentadas. 

5. Conflictos de intereses 

Nuestros empleados deben garantizar que sus intereses personales no entren en conflicto con 

los intereses de negocio de Douglas. Un conflicto de intereses puede ser causado, por 

ejemplo, por relaciones personales, relaciones de negocio o inversiones privadas y puede 

afectar el juicio del individuo en ciertas situaciones. La pura suposición de que el interés 

personal de un empleado podría perjudicar la objetividad de sus decisiones comerciales y 

que el empleado no está actuando únicamente en interés de Douglas se considera un conflicto 

de intereses.  

 

El empleado debe comunicar inmediatamente cualquier posible conflicto de intereses a su 

supervisor en caso de que tal conflicto surja en el curso de una relación de negocios existente 

o emergente. 

6. Patrocinios y donaciones 

En principio, los patrocinios y donaciones se llevan a cabo para construir o fortalecer la 

confianza en una relación de negocios. Sin embargo, no se permite que Douglas obtenga 

ninguna ventaja deshonesta o que persiga un propósito injusto. Antes de realizar un patrocinio 

o una donación se requiere validación del departamento Legal y autorización del CEO y del 

CFO, los cuales informarán en caso necesario al Consejo de Administración de Douglas Spain. 

 

El patrocinio es la promoción de individuos, grupos, organizaciones o eventos a través de 

contribuciones monetarias o en especie o a través de la prestación de servicios, con la 

expectativa de recibir a cambio apoyo a sus propios objetivos de comunicación y marketing. 

Dicho apoyo puede proporcionarse por ejemplo mencionando los productos o servicios de 

Douglas. A diferencia de las donaciones, que se hacen unilateralmente, el patrocinio se basa 

en un servicio contractual en el que ambas partes reciben un beneficio, por lo tanto, todos los 

servicios y acciones que acuerdan realizar las dos partes que participan en el patrocinio deben 

definirse contractualmente. El concepto del patrocinio debe ser transparente y su propósito y 

razón deben estar debidamente documentados. Los pagos no deben realizarse a cuentas 

personales o privadas. Las invitaciones a eventos patrocinados por Douglas están sujetas a las 

directrices de esta política, en particular a las normas para la aceptación de otros beneficios. 
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Para evitar ventajas o propósitos deshonestos, los patrocinios y las donaciones no deben estar 

directamente relacionados o sujetos con una transacción de negocio. Las donaciones a 

partidos políticos o a políticos (individuos) están prohibidas. 

7. Lucha contra el blanqueo de capitales 

Douglas prohíbe cualquier forma de blanqueo de capitales, es decir, cualquier acción que 

oculte la procedencia de dinero que haya sido obtenido de actividades ilícitas, tales como 

soborno, fraude o malversación, entre otras, con el objetivo de crear la apariencia de que el 

dinero tiene un origen legítimo. 

 

Como empresa distribuidora de bienes, la ley nos exige que apliquemos un deber general de 

cuidado y vigilancia con respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo. Nuestro Manual de prevención de blanqueo de capitales3 contiene directrices 

detalladas para cumplir con este deber. Estas directrices incluyen, entre otras,  la prohibición 

de transacciones en efectivo superiores a ciertos umbrales, normas respecto a la selección de 

nuestros socios de negocio, controles para la monitorización de transacciones en efectivo y la 

concienciación de los empleados en esta materia, así como la obligación de notificar a las 

autoridades correspondientes en caso de darse una transacción que cumpla los criterios 

establecidos por éstas. 

8. Denuncia de infracciones, asesoramiento y contacto 

Los incumplimientos de la Política Anticorrupción deben ser reportados al departamento de 

Compliance de Douglas Spain directamente a través de sus miembros o a través de su correo 

electrónico compliance@douglas.es, o por medio del canal de ético y confidencial disponible 

en el siguiente link https://douglas.canaleticoconfidencial.com. También se puede contactar 

con el departamento de Compliance del Grupo a través de la dirección de correo electrónico  

compliance@douglas.de. El departamento de Compliance está disponible para cualquier 

pregunta o asesoramiento necesario en relación con esta política. 

 

Los empleados no se verán afectados por ningún tipo de represalia por el hecho de reportar 

un incumplimiento, siempre que sea de buena fe. Se aceptan los reportes de incumplimientos 

de manera anónima. Sin embargo, es preferible que la persona que reporta el incumplimiento 

proporcione sus datos de contacto, con el fin de facilitar un dialogo abierto y para facilitar lo 

máximo posible la investigación del incidente por parte del departamento de Compliance, 

dado que puede tener preguntas o necesitar información adicional para hacer su trabajo. El 

 

3 El Manual de prevención de blanqueo de capitales se encuentra disponible en el Portal del Empleado 

en la sección de Compliance. 

mailto:compliance@douglas.es
https://douglas.canaleticoconfidencial.com)/
mailto:compliance@douglas.de
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departamento de Compliance tratará todos los reportes de manera confidencial. La identidad 

de la persona que reporta el incumplimiento sólo será revelada si Douglas está obligado a 

hacerlo por ley en un caso particular. 
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