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Breve mensaje del Director General
Desde hace 160 años, CNP Assurances garantiza a las
personas frente a los riesgos del día a día. Líder en su
mercado, nuestra empresa se adapta a la evolución externa,
permaneciendo fiel a nuestros valores, basados en el respeto
a las personas, los bienes y los recursos, y la ética en la
conducta de los negocios.
Estos valores forman parte de una dimensión ética esencial
de nuestras misiones y todos los colaboradores y actividades
deben contribuir a ellos.
C@pEthic es nuestro código de conducta común, y hacerlo
efectivo es el fruto de un compromiso colectivo, en todo el
Grupo, ya sea en Europa o en Sudamérica.
Tómese el tiempo para leerlo detenidamente, respete y
asegúrese de que sus principios sean respetados, dé ejemplo.
De esta manera, todos contribuiremos a mantener al más
alto nivel la reputación y la integridad de nuestro grupo.
Esto nos permitirá seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra
pertenencia al grupo CNP Assurances.
Antoine Lissowski,
Director General
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C@pEthic, un código de conducta
que lo acompaña y protege
Definición
El objetivo de C@pEthic radica en informar a los colaboradores y terceros acerca de los valores éticos,
morales y civico que comparten todas las entidades del grupo CNP Assurances en todo el mundo y
que a su vez constituyen su identidad.
El respeto de estos valores depende del comportamiento de todos y cada uno de nosotros. Por lo
tanto, con C@pEthic también se persigue señalar los comportamientos que se esperan de todos los
colaboradores y terceros y de forma recíproca, los compromisos asumidos ante éstos por parte del
grupo CNP Assurances.
Los códigos de conducta de cada entidad, a los que se someten sus correspondientes colaboradores,
se elaboran con base en C@pEthic.

Ámbito de aplicación
C@pEthic se aplica a todos los colaboradores del grupo CNP Assurances.
En él se define una base de referencia que deben integrar todos los códigos de conducta de las
distintas entidades del grupo. El grupo CNP Assurances también espera de sus colaboradores que
cumplan las disposiciones de C@pEthic.

Denuncia de irregularidades (whistleblowing)
Se invita a los colaboradores a denunciar cualquier incumplimiento o hecho que pueda constituir una
violación de las leyes, reglamentos o reglas internas del grupo CNP Assurances.
De conformidad con las modalidades previstas por cada entidad, los colaboradores avisan a su
superior jerárquico o cuando dicha denuncia les suponga una situación de compromiso, informan
al departamento de Conformidad de la entidad o al responsable de la deontología del Grupo por
cualquier medio y concretamente mediante, la herramienta dedicada del Grupo.
No se tolerará ninguna forma de represalia en contra de un colaborador que haya comunicado de
buena fe un acto que al fin de cuentas, sea conforme o no a las leyes y reglamentos, o al código
C@pEthic. El grupo CNP Assurances le garantiza un trato justo y neutro tras su iniciativa, concretamente
a nivel del acceso o del mantenimiento de su empleo.

Nuestra política de responsabilidad social y medioambiental (RSE)
C@pEthic se inscribe en el marco de la política de responsabilidad social y medioambiental suscrita
por el grupo CNP Assurances. Esta política se estructura en torno a tres compromisos principales a
favor de la sostenibilidad del medio ambiente, la economía y la sociedad.
Desde hace mucho, CNP Assurances ha deseado remarcar su compromiso en materia de responsabilidad
social y medioambiental, suscribiendo entre otros el pacto mundial de la Organización de las Naciones
Unidas en 2003.
En dicho sentido, todas las entidades del grupo CNP Assurances comparten y promueven los principios
del pacto mundial.
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01El respeto a las personas
El cliente como prioridad
Debemos expresar a diario nuestra capacidad de escucha, atención e
innovación para lograr nuestro objetivo: asegurar todo tipo de futuros. Así
pues, el cliente es la guía de todas nuestras actividades y decisiones.
Esperamos que nuestros colaboradores ubiquen al cliente en pleno centro
de sus preocupaciones diarias.
Los colaboradores son una fuerza de propuesta indispensable para
elaborar, ofrecer y gestionar soluciones adaptadas a los clientes, en
cumplimiento constante de las leyes y reglamentos aplicables.

Nuestro
objetivo:
asegurar todo
tipo de futuros


El equilibrio y el desarrollo de los colaboradores
Convencidos de que cada colaborador es actor de su propio desarrollo
profesional, favorecemos en todo el Grupo un entorno de trabajo
Nuestro
respetuoso de las personas y propicio al desarrollo de todas las
compromiso:
competencias, en una perspectiva de resultados sostenibles.
ofrecer un entorno
Los colaboradores contribuyen a favor de este objetivo respetando las
de trabajo de
normas de protección, seguridad e higiene.
calidad a nuestros
El grupo CNP Assurances lleva a cabo una política de responsabilidad
colaboradores
social comprometida en materia de lucha contra la discriminación y
de promoción de la igualdad de oportunidades, de acompañamiento
de las personas con discapacidades y de prevención de riesgos,
concretamente de riesgos psicosociales.
Los colaboradores se esfuerzan en mostrar su respeto por sus colegas. En concreto, se abstienen de
cualquier comentario o acto que pueda acarrear un trato desigual de los colaboradores por razón de
edad, sexo, orientación sexual, pertenencia religiosa o discapacidad.
En dicho contexto, en los managers recaen responsabilidades adicionales, ya que a la vez que se
comprometen a respetar a los colaboradores y principalmente a los que se encuentran bajo su dirección,
también velan por que éstos se respeten recíprocamente y respeten igualmente a los miembros de otros
equipos o entidades.
Por último, el grupo CNP Assurances garantiza el bienestar de sus colaboradores velando por el respeto
del equilibrio entre la vida privada y la vida profesional.
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Nuestra política RSE al servicio de todos
Nuestro reto:
contribuir a favor de la
transformación positiva
de la economía del
mañana

El grupo CNP Assurances lleva a cabo una política de
responsabilidad social y medioambiental comprometida.
Para hacer frente a los desafíos del futuro, el Grupo cuenta con sus
colaboradores para aportar soluciones que sean innovadoras y
respeten tanto al cliente como a la sociedad y al medio ambiente.

La protección de datos personales
Como el respeto de la privacidad es una prioridad para el grupo CNP Assurances, nos comprometemos
a proteger los datos personales. Este compromiso implica la adopción de medidas estrictas en materia de
seguridad informática y organizacional.
Al actuar como asegurador de personas, CNP Assurances
tiene acceso a datos sensibles sobre la salud de las personas,
que están sometidos a un control específico por parte de los
colaboradores.
Los colaboradores contribuyen al respeto de la vida privada
velando por no divulgar a ningún tercero no autorizado, incluso
de forma no intencional, los datos personales a los que pueden
acceder en el desempeño de su labor.

El respeto de la vida
privada de nuestros
clientes y de nuestros
colaboradores es ante
todo proteger sus datos

Asimismo, en cada decisión que adoptan, los colaboradores se esfuerzan por reducir al mínimo el impacto
en la vida privada de los clientes. Utilizan los datos personales de forma leal, en respeto de la finalidad
para la que fueron recopilados y en cumplimiento del principio de proporcionalidad, es decir, utilizando
solamente los datos estrictamente necesarios en el marco de sus misiones.

02

El respeto a los bienes
y recursos del Grupo

La lealtad al grupo CNP Assurances
Los colaboradores actúan con miras al interés exclusivo del grupo CNP Assurances, procurando
constantemente proteger su imagen y su reputación. Evitan en todo momento realizar cualquier comentario
o actuar de cualquier forma que pueda dañar la imagen del Grupo, concretamente en los medios de
comunicación, sujetos a normas de validación específicas, y se abstienen de utilizar la marca para fines
no relacionados con sus funciones en el Grupo.
Los colaboradores que además de sus funciones ejercen otra actividad a título profesional o como
miembros de una asociación o militantes, se comprometen a no realizar ninguna actividad secundaria que
pueda menoscabar los intereses del Grupo. Cuando puedan llevarla a cabo, se esforzarán en respetar
las normas de deontología a las que están sometidos.
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La confidencialidad de los datos
Tratar con
la mayor
discreción
los datos
confidenciales
que están en
nuestra posesión

Nuestras actividades hacen que dispongamos de una gran cantidad
de datos confidenciales, concretamente de tipo financiero, contable o
estratégico. Los colaboradores deben velar por que dicha información
circule exclusivamente entre las personas a las que se ha concedido el
derecho de acceso y solo para cubrir las necesidades profesionales.

Algunos datos exigen una vigilancia específica por parte de los
colaboradores, al estar sometidos a reglamentos específicos y a
sanciones importantes. Este es el caso de la información privilegiada
que se rige estrictamente por la reglamentación para garantizar la
protección de los mercados financieros y de los ahorradores.

La información privilegiada se define como la información precisa que no se ha hecho pública, que versa
directa o indirectamente sobre uno o varios emisores de instrumentos financieros o sobre uno o varios
instrumentos financieros y que, de publicarse, podría influir considerablemente en el precio de dichos
instrumentos o de los instrumentos ligados a ellos.
De cara a los colaboradores afectados, el acceso a información privilegiada implica concretamente que
tan solo podrán realizar operaciones sobre títulos del mercado y transacciones financieras por cuenta
propia o de terceros dentro de los límites prescritos. También se abstendrán de asesorar o formular
cualquier tipo de recomendación basándose en información privilegiada.
Por lo general, los colaboradores respetan las normas relativas a los abusos del mercado y no utilizan
nunca indebidamente la información confidencial obtenida en el marco de sus funciones, como por
ejemplo, con vistas a difundir información falsa o engañosa o para inducir a error al mecanismo de fijación
de precios de los instrumentos financieros.

La prevención del abuso de bienes sociales y del fraude interno
No utilizar los bienes
y recursos del Grupo
para fines personales

Los colaboradores utilizan los bienes y recursos puestos a su
disposición de conformidad con sus correspondientes misiones y
con miras al interés del grupo CNP Assurances.
En su uso diario, los conservan en buen estado, en condiciones de
higiene y de seguridad satisfactorias para todos, y se abstienen de
utilizarlos a título personal o de apropiárselos.
Esto significa que se abstendrán de actuar de cualquier forma
que pueda asimilarse a un abuso de bienes sociales o un acto de

fraude, cuya definición es la siguiente:

El abuso de bienes sociales consiste, para un colaborador del grupo CNP Assurances que ejerza misiones
de gestión, dirección o administración, a dar a sabiendas un uso contrario al interés del grupo CNP
Assurances o de una de sus entidades, con fines personales o para favorecer a otra sociedad o empresa
en la que tenga directa o indirectamente un interés.
Por fraude se entiende aquel acto u omisión que una o varias personas cometan intencionalmente para
obtener o conceder un beneficio de forma ilegítima, ilícita o ilegal. Se habla de fraude interno cuando el
autor es un colaborador que lo comete en perjuicio de su propia empresa.

De conformidad con las modalidades previstas por su correspondiente entidad, se invita a todo
colaborador que sospeche la existencia de tales actuaciones a avisar a su superior jerárquico o cuando
dicha denuncia le suponga una situación de compromiso, informar al departamento de Conformidad de
la entidad o al responsable de la deontología del Grupo mediante la herramienta dedicada a tal fin.
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La vigilancia en materia de conflictos de intereses
Actuar
exclusivamente en
interés del grupo
CNP Assurances

Los colaboradores adoptan las medidas oportunas para que sus intereses
personales o los de sus prójimos no menoscaben de modo alguno su
independencia de criterio en el marco de sus funciones.
Asimismo, también se abstienen de mantener relaciones personales con los
clientes, colaboradores y proveedores, que puedan alterar los intereses del
grupo CNP Assurances.

Aunque los colaboradores sean conscientes de la posibilidad de que ocurran dichas situaciones de
conflicto de intereses, deben constantemente comprobar la legitimidad de sus decisiones, garantizando
que sean éticamente aceptables, estén legalmente permitidas y persigan el interés del grupo
CNP Assurances.
En caso de dudas o cuando se muestre la existencia del conflicto de intereses, los colaboradores
avisan a su superior jerárquico o si dicha denuncia les supone una situación de compromiso, informan al
departamento de Conformidad de la entidad o al responsable de la deontología del Grupo por cualquier
medio y concretamente mediante la herramienta dedicada del Grupo.
Deben abstenerse de participar en la toma de decisiones cuando estén en situación de conflicto de
intereses. Este principio también se aplica a los colaboradores que ejercen, en el marco de sus funciones,
cargos de administradores y/o de miembros del consejo de vigilancia, en representación de una de las
entidades del Grupo o del grupo CNP Assurances.
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El respeto y la ética
en la conducta de negocios

La integridad en las relaciones con el cliente y los colaboradores
Los colaboradores actúan de forma honesta y profesional. Informaran a los
clientes, absteniéndose de cualquier práctica engañosa o falsa.
Los colaboradores pueden ofrecer libremente soluciones adaptadas a las
necesidades y exigencias de sus clientes, sin estar sometidos a ninguna
presión vinculada con su modo de remuneración.
Se sensibiliza a los colaboradores acerca de las normas de protección del
cliente. En concreto, las reclamaciones de los clientes son procesadas por
los colaboradores con diligencia y proactividad, transmitiendo cualquier
información de utilidad para resolver el incidente notificado por el cliente.

Tratar con
integridad a
los clientes y
colaboradores
y garantizar la
protección de
sus intereses

Participan en los esfuerzos desplegados para identificar a los beneficiarios de los contratos de seguro
de vida, siendo éste un compromiso importante del grupo CNP Assurances en materia de protección del
cliente.
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La lealtad en las relaciones con la competencia
Promover una
competencia libre
y leal

Los colaboradores respetan las leyes en materia de libertad y lealtad
de la competencia: no denigran a los competidores ni a sus productos
o servicios y tampoco intentan obtener ninguna ventaja competitiva
mediante prácticas ilegales o desleales.
Los colaboradores del grupo CNP Assurances se oponen a celebrar
cualquier tipo de acuerdo con los competidores en relación con
productos, precios y mercados.

La equidad en las relaciones con terceros
Con miras a elegir la mejor calidad de bienes y servicios, hemos implementado normas estrictas de
selección de los proveedores.
Los colaboradores actúan con lealtad y transparencia de cara a
los candidatos en el proceso de selección de proveedores.
Los colaboradores respetan escrupulosamente los procedimientos
de compras que se aplican en la entidad y/o en el Grupo. Cuando
ofrecen un bien o un servicio a una autoridad pública, velan por
la implementación de las diligencias específicas recogidas en los
correspondientes procedimientos.

Garantizar el trato
igualitario de los
candidatos en el
proceso de selección de
nuestros proveedores

La lucha anticorrupción = Tolerancia cero

Condenar cualquier
acto encaminado a
influir en las decisiones
de terceros y en
concreto, las ventajas
o regalos que excedan
los límites de los usos
profesionales

Aplicamos el criterio de tolerancia cero frente a los actos de
corrupción.
Los colaboradores no deben solicitar a terceros (clientes,
colaboradores, poderes públicos, partidos políticos), ni ofrecer,
aceptar ni recibir el más mínimo favor, regalo, invitación o donación,
cuya importancia o frecuencia exceda los límites de los usos
profesionales y las condiciones definidas en los procedimientos
de la entidad.
Asimismo, los colaboradores también rechazan de buena fe de
terceros cualquier regalo o ventaja que pueda asimilarse a un acto
de corrupción o que pueda comprometer su independencia de
criterio.

En caso de dudas sobre la posibilidad de aceptar o de ofrecer un regalo, los colaboradores consultan
con su superior jerárquico o si dicha consulta les supone una situación de compromiso, informan al
departamento de Conformidad de la entidad o al responsable de la deontología del Grupo mediante la
herramienta dedicada a tal fin.
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La vigilancia en materia de riesgos de fraude, blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo
Al estar sujetos a obligaciones estrictas en dicho ámbito, participamos en
la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del
Condenar
terrorismo.
cualquier acto
El blanqueo de capitales es una acción cuya finalidad consiste en disimular
vinculado con
el origen o la naturaleza de los ingresos que proceden de actividades
la delincuencia
delictivas.
financiera
Los colaboradores son un eslabón indispensable del dispositivo
implementado en el Grupo: disponen de la información actualizada de los
clientes que nos permite cumplir nuestras obligaciones.
Los colaboradores respetan escrupulosamente los procedimientos internos en materia de lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Cuando tienen sospechas de que un cliente utiliza los productos del grupo CNP Assurances con fines
de fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, los colaboradores avisan a las personas
habilitadas (contacto LCB-FT o conformidad, dirección de la conformidad del grupo), en respeto de los
procedimientos vigentes en la entidad.
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C@pEthic: ¿qué hay que recordar?
Nuestra iniciativa para garantizar el respeto de las personas:
• Nuestro Objetivo: asegurar todo tipo de futuros
• Nuestro Compromiso: ofrecer un entorno de trabajo de calidad a nuestros colaboradores
• Nuestro Reto: contribuir a favor de la transformación positiva de la economía del
mañana
• El respeto de la vida privada de nuestros clientes y de nuestros colaboradores es ante
todo proteger sus datos personales.
Nuestra iniciativa para garantizar el respeto de los bienes y recursos del Grupo:
• Tratar con la mayor diligencia los datos confidenciales que los clientes nos confían
• No utilizar los bienes y recursos del Grupo para fines personales
• Actuar exclusivamente en interés del grupo CNP Assurances
Nuestra iniciativa para fomentar el respeto y la ética en la conducta de los negocios:
• Tratar con integridad a los clientes y colaboradores y garantizar la protección de sus
intereses
• Promover una competencia libre y leal
• Garantizar el trato igualitario de los candidatos en el proceso de selección de nuestros
proveedores
• Condenar cualquier acto encaminado a influir en las decisiones de terceros y en
concreto, las ventajas o regalos que excedan los límites de los usos profesionales
• Condenar cualquier acto vinculado con la delincuencia financiera y en concreto, los
regalos y/o ventajas que excedan los límites autorizados
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