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Estimados/as: 

En Banco del Sol trabajamos para darles la mejor experiencia bancaria, comprometiéndonos a brindar 
servicios de calidad bajo el concepto de simplicidad y agilidad. Para poder seguir creciendo juntos y ser 
sostenibles en el tiempo, es esencial promover la integridad en todo nuestro accionar, alentar el cumpli-
miento de las leyes y fomentar una cultura basada en valores y principios éticos. La confianza y transparen-
cia es la base de nuestro negocio y de las relaciones con nuestros clientes, colaboradores y terceros. Es 
nuestra responsabilidad mantener esa confianza y actuar con integridad.   
En virtud de esto hemos confeccionado el presente Código de Ética, el cual define cómo llevamos a cabo 
nuestros negocios y está diseñado para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones, respetarnos unos 
a otros en el lugar de trabajo y actuar de manera íntegra y honesta. Este Código servirá como guía hacia la 
conducta ética para tomar buenas decisiones cuando nos enfrentamos a circunstancias complejas y será 
el marco de referencia del comportamiento ético que debemos adoptar, adoptando los valores que 
impulsamos desde Banco del Sol como parte del Grupo Sancor Seguros.
Buscamos que todos los que forman parte de Banco del Sol asuman el compromiso en reforzar y proteger 
la reputación que tiene nuestro Banco y el Grupo en el mercado, ya que es uno de sus activos más valiosos. 
Para ello es necesario que trabajemos de forma íntegra y transparente haciendo lo correcto en todo 
momento.
Invitamos a que cada uno lea cuidadosamente este Código. Todos somos responsables de respetarlo, 
asegurar su cumplimiento e informar cualquier comportamiento inapropiado contrario a este Código de 
Ética y a los valores de Banco del Sol.
Les propongo trabajar para mantener una cultura ética que represente un orgullo para todos los que 
formamos parte de nuestro Banco.
Muchas gracias por todo lo que hacen por nuestro Banco, por los clientes y comunidades a los que presta-
mos servicios.

Cuento con cada uno de Ustedes.

Versión 5
Fecha de Vigencia: 01/09/2022
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El presente documento tiene como propósito establecer las pautas de conducta y los lineamientos éticos 
que habrán de cumplirse en el plano de las decisiones, acciones y comunicaciones de Banco del Sol en el 
ejercicio de su actividad y en su interrelación entre colaboradores, así como frente a terceros, sean estos 
proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, o cualquier otro grupo de interés.
Los principios generales que inspiran este documento no son otros que el respeto a la ley, la responsabili-
dad sobre las acciones, la confidencialidad, lealtad en las comunicaciones y la honestidad personal. 
Este Código de Ética ha sido aprobado por el Directorio de Banco del Sol (en adelante, “Banco”), que trabaja 
para servir como un socio confiable a nuestros clientes proporcionando de manera responsable servicios 
financieros que permiten el crecimiento y el progreso económico, logrando mantener una sólida reputa-
ción en el mercado, en forma responsable y con integridad, entendiendo que el éxito del Banco depende 
principalmente de dicha reputación y de la confianza que construyamos día a día con nuestros colabora-
dores, clientes, proveedores, autoridades gubernamentales y todo otro grupo de interés con quien nos 
relacionemos.  
En caso de situaciones que generen dudas respecto del modo en que se debe actuar, debemos pensar 
cuál de las opciones posibles es la más honesta y la que menos pone en peligro la reputación y la responsa-
bilidad del Banco, así como todos debemos saber que el Área de Compliance se encuentra a disposición 
de todos los colaboradores para evacuar dudas, recibir consultas y suministrar información respecto del 
accionar íntegro que se espera en el ámbito de las relaciones que establezca el Banco. Si existe alguna 
duda sobre si una situación determinada requiere ser reportada, siempre se deberá optar por escalarla.

INTRODUCCIÓN



Los principales objetivos de este Código son:  
(i) Establecer las pautas de comportamiento ético, íntegro y transparente con los cuales se rige Banco del 
Sol.  
(ii) Brindar los lineamientos mínimos indispensables para que todas las relaciones que se establezcan se 
desarrollen en un marco ético y transparente.  
(iii) Velar por la dignidad, privacidad, equidad, igualdad de oportunidades, respeto y convivencia armónica 
y respetuosa.  
(iiii) Definir las responsabilidades y los compromisos hacia terceros en el marco del cumplimiento del 
presente Código de Ética, de las normas vigentes y de los valores del Banco.  

“No aceptaremos jamás y en ninguna circunstancia que una acción propia o de cualquier tercero, 
deteriore la reputación del Banco que integramos”.

LOS OBJETIVOS
DE NUESTRO CÓDIGO

Este Código y todas las pautas de comportamiento que de él emergen, son aplicables tanto para cola-
boradores entre los cuales se encuentran incluidos, empleados de cualquier posición y jerarquía, 
miembros del Directorio y toda autoridad societaria, como así también terceros que integren su 
cadena de valor (empleados tercerizados, fuerzas de venta o promoción externas, proveedores, clien-
tes y socios comerciales de la compañía, entre otros) o que, bajo cualquier carácter, actúen en nombre 
o representación de Banco del Sol.

ALCANCE DEL
CÓDIGO DE ÉTICA



Este Código de Ética se regirá en base al cumplimiento de la ley local y la normativa internacional aplicable 
al Banco, entre las cuales se encuentran:  
▶ La Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos, y por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
▶ La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los Principios y Derechos Funda-
mentales en el Trabajo.  
▶ El Pacto Global de Naciones Unidas.  
▶ Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de Naciones Unidas.  
▶ La Guía de Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica en el 
marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”.  
▶ La Guía de Derechos del Niño y Principios Empresariales (UNICEF, Pacto Global y Save the Children).  
▶ Los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible y sus metas a 2030 (Naciones Unidas).  
▶ La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Lineamientos de la Oficina Antico-
rrupción.  
▶ La Resolución N° 30/2017 emitida por la Unidad de Información Financiera y sus complementarias y 
modificatorias.  
▶ El plexo normativo emitido por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de 
Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y normas emitidas por otros Organismos de Regula-
ción locales.
▶ Normas de defensa de la competencia.
▶ Normas de defensa y protección de los usuarios y consumidores.
▶ Buenas prácticas en materia de Protección de datos personales.
▶ Normas de protección y cuidado del medioambiente.
▶ Cualquier norma anticorrupción que se dicte en el futuro y que impacte en el Banco.

MARCO LEGAL



La definición de los lineamientos de nuestro código se basa en tres pilares básicos que nos sustentan:

MISIÓN
Desafiar el banco que conocemos, para construir el banco que queremos.
Nuestra meta es que cada persona pueda lograr lo que se proponga y así, desarrollarse plenamente.
Nacimos para contribuir para que las personas puedan desarrollarse en sus capacidades, pudiendo hacer 
eso que quieren hacer y llegando a ser eso que sueñan ser.
Existimos para que haya vidas transformadas a partir de una nueva y mejor relación con el dinero: personas 
más seguras, más en control, con más opciones.
Asimismo, nuestra misión es servir como un socio confiable a nuestros clientes proporcionando de manera 
responsable servicios financieros que permiten el crecimiento y el progreso económico. Nuestras activida-
des fundamentales son proteger activos, prestar dinero y permitir realizar pagos a nuestros clientes. 
Estas capacidades conllevan la obligación de actuar con responsabilidad, hacer todo lo posible para gene-
rar los mejores resultados y manejar el riesgo de manera prudencial. 
Nos esforzamos por ganar y mantener la confianza del público rigiéndonos constantemente por los 
más altos estándares éticos. Queremos generar un impacto positivo en el ámbito financiero y social en 
las comunidades que servimos y demostrar lo que puede hacer nuestro Banco.

VISIÓN
Somos un banco que, con la mirada siempre puesta en las personas, expande fronteras y desafía el 
statu-quo con cada solución que diseña. Un banco que con cada interacción provoca admiración y 
sorpresa. Un banco que deleita con soluciones personalizadas y experiencias humanas.

VALORES 
Colaboración: Juntos potenciamos nuestro aporte que permite alcanzar resultados de calidad. Suma-
mos singularidad y pasión conscientes del impacto que dicho aporte genera en la comunidad.
Curiosidad: Nos impulsa a probar y crear. Siempre nos cuestionamos la forma en que hacemos las 
cosas para crear experiencias que conecten con nuestros clientes. Vamos más allá y disfrutamos del 
camino.
Simplificación: Lo hacemos fácil, siempre. Creemos que cuanto más simple, es mejor. Hablando el 
mismo idioma damos soluciones efectivas y transparentes para adoptar y usar.
Empatía: Nos importan las personas de verdad. Nos enfocamos en éstas entendiendo sus necesidades, 

NUESTRA MISIÓN,
VISIÓN Y VALORES



CUMPLIMOS CON NUESTRO CÓDIGO
Y LA LEY NO ES OPCIONAL

Cada uno de nosotros hace una contribución importante a la protección de nuestro Banco y su reputa-
ción. Distinguir lo correcto de lo incorrecto y comprender las consecuencias legales, éticas y reputacio-
nales de nuestras decisiones es fundamental para Banco del Sol. Todos somos responsables de aplicar 
los lineamientos que se detallan en nuestro Código de Ética en nuestras actividades todos los días. 
Por ello, es importante comprender que, como colaboradores del Banco del Sol, debemos actuar de 
manera ética e íntegra y cumplir, en todo momento, con el presente Código, sus políticas relacionadas 
y las leyes vigentes aplicables en todas las jurisdicciones donde operamos.

SI TENEMOS DUDAS, CONSULTAMOS

Nuestro Código de Ética no puede proporcionar consejos específicos para cada situación, sin embargo, 
la mayoría de los problemas se pueden evitar si consultamos permanentemente nuestra MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES y pedimos ayuda cuando nos surgen dudas. 
En situaciones difíciles debemos utilizar el sentido común e involucrar a otras personas para tomar 
juntos una mejor decisión. En Banco del Sol fomentamos un clima de confianza ayudando a que todos 
los colaboradores puedan plantear cualquier duda ya sea dirigiéndose al superior inmediato, gerente 
o bien al Área de Compliance. 
Si no estamos seguros de que la decisión a tomar será ética e integra, las siguientes preguntas nos 
ayudarán a reflexionar si nuestro comportamiento es el correcto:

HACEMOS
LO CORRECTO

respetando la diversidad y poniéndonos siempre en su lugar. Buscamos construir vínculos genuinos 
que nos lleven mucho más allá.
Agilidad: En un mundo donde el cambio es constante, nos movemos para generar soluciones siempre 
vigentes.
Nuestro Código se basa en los valores y principios fundamentales y es un recurso importante para la 
toma de decisiones correctas y a actuar conforme con la Misión, Visión y Valores del Banco.



SI VEMOS ALGO INCORRECTO, DENUNCIAMOS

Cada uno de nosotros es responsable de cumplir con los lineamientos del Código de Ética y actuar con 
integridad. Tenemos la misma responsabilidad de hacernos oír y expresar cualquier pregunta o preo-
cupación.
Si tenemos inquietudes, o no estamos seguros de cómo manejar una situación, esto es lo que debemos 
hacer:
▶ Hablar con nuestro supervisor, gerente o la Gerencia de Capital Humano;
▶ También podemos enviar un email o acercarnos al Área de Compliance. 
▶ Informar situaciones irregulares o que nos generan dudas respecto de su integridad o legalidad, a través 
de la Línea Ética de Banco del Sol.
Es esencial para nosotros que cada uno de los colaboradores se sienta seguro cuando plantee inquietudes 
y los invitamos a comunicarlas abiertamente. Para ello, será esencial que proporcione tanta información 
detallada como le sea posible. Incluir información específica, como el área de negocio o función, lugar, 
personas, operaciones, eventos y fechas involucradas, facilita una investigación más efectiva.
Banco del Sol prohíbe las represalias de cualquier forma contra cualquier persona que plantee inquietudes 
o preguntas acerca de cuestiones de ética, discriminación o acoso. 



CONTRIBUIMOS A QUE SE CUMPLAN LOS DERECHOS HUMANOS

Promovemos la cultura del trabajo basado en el respeto de los Derechos Humanos en todas nuestras opera-
ciones, promoviendo la diversidad, la inclusión y el respeto hacia nuestros semejantes y extendiendo este 
compromiso a los terceros que operan junto a nosotros. 
Respetamos los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas y los Principios Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, así como las normas 
laborales que regulan las operaciones de la institución y, en tal sentido, trabajamos bajo las siguientes 
premisas:
▶ Tratarnos con respeto y dignidad, y mantener un ambiente de trabajo libre de acoso, discriminación o 
represalias. 
▶ Prohibir el financiamiento directo de actividades que involucren o pudieran llegar a involucrar el tráfico 
de personas, la esclavitud moderna, el uso de mano de obra infantil, el trabajo forzado y el castigo físico; y 
aspiramos a obtener productos y servicios únicamente de aquellas terceras partes que tengan políticas y 
procedimientos adecuados implementados para mitigar estos riesgos en sus propias operaciones y cade-
nas de suministro. 
▶ Llevar a cabo una debida diligencia para los derechos humanos, basada en riesgos, a fin de identificar y 
gestionar otros riesgos de derechos humanos que podrían surgir a través de nuestra cadena de valor, la 
provisión de servicios financieros y en las operaciones de nuestros clientes. Cuando esta debida diligencia 
identifica posibles impactos en los derechos humanos, nos comprometemos con los clientes para asegurar-
nos de que gestionen estos riesgos de manera correcta. 
▶ Nos esforzamos para hacer negocios únicamente con clientes y proveedores que compartan nuestros 
valores respecto a los derechos humanos y usen nuestras relaciones comerciales para compartir las mejores 
prácticas.
▶ Establecer salarios, beneficios y otras condiciones de empleo justas y equitativas de conformidad con las 
leyes que nos regulan;
▶ Reconocer el derecho de libertad de opinión, de expresión y de asociación de los integrantes;
▶ Brindar condiciones laborales seguras;
▶ Prohibir la contratación de menores de edad;
▶ Promover un lugar de trabajo sin discriminación y sin acoso.
▶ Promover la igualdad de oportunidades en el plan de carrera en todos los niveles del Banco, sin distincio-
nes de cualquier clase y sólo basados en el mérito y la idoneidad.

NUESTRAS PAUTAS
GENERALES DE CONDUCTA



Si sospechamos de la existencia de conductas contrarias de estos principios básicos de derechos humanos 
mencionados, debemos reportarlas a través de la Línea Ética de Banco del Sol.

FOMENTAMOS LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO MUTUO 

Estamos comprometidos a proporcionar a los colaboradores un lugar de trabajo donde se sientan respeta-
dos y valorados. Promovemos un ambiente laboral digno e inclusivo fomentando el respeto a la diversidad, 
los talentos y las capacidades de las personas a través de un trato justo y equitativo. 
Garantizamos un ambiente de trabajo libre de cualquier tipo de maltrato y violencia, orientado a asegurar 
el respeto de la dignidad de las personas que integran Banco del Sol. Por este motivo, rechazamos toda 
conducta relacionada con violencia laboral y acoso, en cualquiera de sus formas, independientemente de 
quién sea la víctima o el ofensor. 
No toleramos situaciones de descalificación por medio de palabras, gestos o actitudes ya sea verbal, visual 
o física a una persona con base en características como puede ser su raza, religión, credo, identidad de 
género, embarazo, maternidad, estado civil o familiar, edad, discapacidad física o mental, ascendencia, 
información genética, origen nacional o étnico, estado migratorio, orientación sexual, identidad o expresión 
de género, creencias políticas, pertenencia a sindicatos, estado de veterano o cualquier otra condición 
protegida por la ley local aplicable.

BRINDAMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES / SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Cuando tomamos decisiones sobre nuestros colaboradores aplicamos el principio de meritocracia. Esto 
significa que todas las decisiones de empleo se basan solamente en las capacidades y las competencias de 
cada uno de nosotros. Esto se aplica a todas las decisiones en procesos de contratación, selección y/o 
promoción profesional.
Nos comprometemos a garantizar que todas las personas recibirán las mismas oportunidades y el mismo 
trato para alcanzar su máximo potencial profesional. A su vez, al momento de incorporar nuevos colabora-
dores, se realizarán las evaluaciones que se consideren necesarias con la finalidad de verificar los anteceden-
tes personales de los mismos, tanto para constatar las capacidades profesionales como su honestidad 
personal.
Para concretar nuestro compromiso de practicar el empleo justo, aceptar la diversidad y valorar la inclusión, 
debemos:
▶ Crear un ambiente laboral colaborativo donde se pueden plantear y respetar diferentes puntos de vista, y 
donde se alienta a todos los miembros del equipo a contribuir, desarrollar y utilizar plenamente sus talentos 
y opiniones.
▶ Respetar los principios de igualdad de oportunidades laborales, y cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no discriminación.



Compartimos la responsabilidad común de garantizar que nuestras decisiones sean en interés de nuestros 
clientes, generen valor económico y que siempre sean responsables de manera sistemática. Nos regimos 
por los más altos estándares de ética y conducta profesional en el trato con nuestros clientes, colegas 
comerciales, accionistas, comunidades y entre nosotros.
Mantener nuestra cultura de gestión correcta del riesgo es crucial para nuestro éxito y los esfuerzos destina-
dos a impulsar el crecimiento responsable, el cual es sostenido por nuestro compromiso de actuar con 
responsabilidad, lo cual significa que debemos actuar siempre con equidad, honestidad e integridad. 

ACTUAMOS
DE FORMA ÉTICA

FOMENTAMOS UN AMBIENTE LIBRE DE SUSTANCIAS

No debemos consumir, vender, tener, comprar o distribuir drogas ilegales, transferir o distribuir medica-
mentos personales recetados dentro de las instalaciones de Banco del Sol o los vehículos del Banco. Duran-
te las horas de trabajo, tampoco podemos estar bajo la influencia de ninguna sustancia que disminuya 
nuestra capacidad de trabajar de manera segura o represente un riesgo para nuestra seguridad, la seguri-
dad de los demás o de la propiedad de Banco del Sol.
No debemos consumir bebidas alcohólicas o estar bajo la influencia de alcohol durante las horas de trabajo 
con una excepción: solo será permitido el consumo de alcohol en los eventos corporativos o sociales lleva-
dos a cabo en el ámbito de trabajo, tales como brindis de fin de año u otros similares, en la medida que ello 
no afecte las capacidades de los integrantes ni su salud.

RESPETAMOS Y PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE

En Banco del Sol creemos que trabajar para promover la sustentabilidad es la forma correcta de hacer 
negocios por eso nos comprometemos a desarrollar las actividades respetando el medio ambiente, 
siguiendo los procedimientos y recomendaciones para mitigar el impacto ambiental de acuerdo con la 
normativa aplicable.
Para ello, utilizamos en forma responsable los recursos energéticos y naturales, empleando sólo los que 
resulten necesarios para el desarrollo de las tareas, con el fin de reducir el uso de materiales o productos 
contaminantes y/o peligrosos, sustituyéndolos por otros menos agresivos para las personas y el medio 
ambiente, propendiendo a disminuir la generación de residuos, y el uso de papel. También promovemos el 
reciclado de residuos.



Para proteger la reputación de integridad de Banco del Sol y ser lo mejor para nuestros clientes, debemos: 
▶ Comprender y cumplir con las leyes, las regulaciones y las políticas y procedimientos del Banco que rigen 
su unidad de negocio, región y/o función.
▶ Actuar de acuerdo con los valores y principios expresados en este Código, nuestra Misión, Visión y Valores, 
y aplicarlos todos los días, en todo lo que hagamos y en cada decisión que tomemos.
▶ Hacer negocios de una manera que sea justa, transparente, prudente y confiable. Esto incluye un com-
promiso con la honestidad en nuestras negociaciones y comunicaciones con nuestros clientes, proveedo-
res, competidores y entre nosotros.
▶ Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones y exigirnos responsabilidad mutuamente. 
▶ Reportar de inmediato toda conducta inaceptable, y reportar sin demoras las violaciones o posibles viola-
ciones de leyes, regulaciones, reglas o los incumplimientos de políticas, estándares, procedimientos o de 
este Código.
▶ Cooperar completamente con las investigaciones de presuntas violaciones de leyes, regulaciones, reglas 
o incumplimientos de políticas, estándares o procedimientos o violación de este Código, y ser veraz y cola-
borativo durante esas investigaciones.

TENEMOS TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN
En Banco del Sol tenemos Tolerancia Cero a la Corrupción y nos comprometemos a conducir nuestros 
negocios y actividades con transparencia. Actuamos de manera justa, ética y franca en todo lo que hace-
mos. No avalamos, en ninguna circunstancia, el ofrecimiento o recepción de sobornos, favores, dádivas, 
promesas, ni ninguna otra forma de corrupción. Tampoco realizamos, en forma directa o indirecta ni por 
interpósita persona, pagos de facilitación a funcionarios públicos para asegurar, avanzar o acelerar una 
acción o trámite ante Organismos Públicos, centralizados o descentralizados, empresas del Estado o a cual-
quier empresa privada o particular, independientemente del monto involucrado.
Entendemos por corrupción el que por sí o por persona interpuesta, ofreciere o recibiere dinero o cualquier 
otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a 
sus funciones o para que alguien haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Todos los colaboradores debemos evitar cualquier actividad que parezca o dé lugar a interpretarse como un 
soborno o cualquier acto de corrupción, asumiendo la responsabilidad de cumplir con nuestros lineamien-
tos anticorrupción y también tenemos la obligación de rechazar y reportar todo acto de corrupción. 
Nuestra reputación es fundamental para nuestro éxito.
Todos los negocios de Banco del Sol están sujetos a la Política de Anticorrupción. No ofrecemos ni otorga-
mos nada de valor a ninguna persona si esa acción fuera o pudiera ser percibida razonablemente como 
corrupta, incorrecta o prohibida por la ley aplicable.
Para evitar el soborno, debemos:
▶ Cumplir con todos los requisitos establecidos.
▶ No autorizar, prometer, ofrecer u otorgar algo de valor a un funcionario del gobierno, ni a ninguna otra 
persona, ni a los miembros de la familia de dicho funcionario, ni a un tercero u organización de caridad 
sugerida por el destinatario, con el objetivo de influir en el destinatario para que tome o se abstenga de 
tomar alguna medida oficial, inducir al destinatario a realizar negocios con el Banco o causar que el destina



tario realice sus obligaciones de manera incorrecta.
▶ Comprender que los pagos realizados de forma indirecta por medio de un tercero están sujetos a las 
mismas restricciones. Es nuestra obligación entender las acciones que dichos terceros realicen.
▶ No podemos efectuar ningún tipo de pago de facilitación.
▶ No podemos otorgar, ofrecer o prometer nada de valor a ningún funcionario gubernamental (no esta-
dounidense) o funcionario público estadounidense, ni a ningún familiar de ellos, sin la aprobación previa de 
quien corresponda.
▶ Debemos actuar con la debida diligencia en relación con los proveedores de servicios de terceros.
Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar el apartado referido a la Política de Antico-
rrupción dentro del Plan de Integridad.

GESTIONAMOS LOS CONFLICTO DE INTERESES 
Como colaboradores del Banco del Sol regularmente enfrentamos o podemos enfrentar conflictos de 
intereses reales, potenciales o aparentes durante el transcurso de nuestras tareas. Resulta esencial que 
todos sepamos que tener un conflicto de intereses no necesariamente constituye una violación al Código, 
pero no identificarlo o declararlo ha de considerarse una falta grave y una violación al presente, que puede 
desembocar en la desvinculación y/o en las correspondientes denuncias penales.
Existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales de uno de nosotros, un familiar, persona 
afín o un tercero pueden influir indebidamente en el ejercicio de nuestras tareas laborales, entrando en 
conflicto con los intereses del Banco cuyo resguardo tengamos a nuestro cargo, resultando en un perjuicio 
actual o potencial para los intereses de Banco del Sol. 
En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de conflicto de intereses cuando el interés 
personal de quien ejerce una función en el Banco colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que 
desempeña. Implica una confrontación entre el deber funcional y los intereses privados del colaborador, es 
decir, éste tiene intereses personales que podrían influir negativamente sobre el desempeño de sus debe-
res y responsabilidades.
Esperamos que todos puedan actuar con integridad y buena fe en las actividades relacionadas con el 
negocio del Banco. En este sentido, siempre actuaremos de manera que nuestros intereses particula-
res, familiares o de otras personas vinculadas con nosotros, no primen por sobre los intereses del 
Banco cuya tutela tengamos a nuestro cargo.
Si alguno de nosotros llegase a considerar que se encuentra comprendido en una situación de conflicto de 
intereses, debe informarla a su superior inmediato y al Área de Compliance, quien está encargado, entre 
otras cosas, de llevar un registro de conflictos actuales o potenciales de intereses.
Para evitar conflictos de intereses, debemos:
▶ Actuar de manera transparente en todo lo que hagamos.
▶ Evitar las actividades, intereses o relaciones personales que podrían interferir o percibirse como que inter-
fieren con nuestra objetividad.
▶ No participar en operaciones en beneficio propio ni usar nuestro cargo en el Banco para derivar benefi-
cios que no están disponibles para otros.
▶ Divulgar los posibles conflictos a su director/gerente, asesor jurídico interno u Oficial de Cumplimiento.



▶ Solicitar orientación cuando dudemos sobre la existencia de un conflicto de intereses o la apariencia 
de uno.
Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar la parte pertinente referida a Conflicto 
de Intereses en la Política de Integridad.

GESTIONAMOS LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE REGALOS Y 
ATENCIONES

En Banco del Sol consideramos que es importante no sólo realizar lo correcto, sino que nuestras accio-
nes deben reflejar que lo hacemos. Debe existir una coherencia entre lo que somos y lo que mostra-
mos hacia afuera. 
Evitamos ofrecer o aceptar regalos o actividades de entretenimiento bajo circunstancias que compro-
meterían, o incluso aparentarían comprometer, nuestro criterio comercial o influenciarían nuestra 
conducta de manera inapropiada.
Los regalos y atenciones en el ámbito de los negocios es una forma habitual de fortalecer las relaciones 
profesionales y comerciales y, con ciertas restricciones, es una práctica aceptable. Con el fin de mante-
ner relaciones íntegras, transparentes y responsables, debemos considerar que al momento recibir u 
otorgar regalos y atenciones:
▶ Estén en línea con los principios éticos de la institución y la normativa vigente.
▶ Sean de valor poco significativo, y se entreguen o reciban en determinadas circunstancias razona-
bles.
▶ Que no tenga la intención de desvirtuar la relación comercial afectando la objetividad profesional y 
puedan ser interpretadas como un soborno.
▶ No se pueden efectuar regalos a funcionarios públicos, excepto que los mismos sean de cortesía o 
de costumbre diplomática y, estén debidamente registrados en el Área de Compliance.
Los empleados de Banco del Sol, sus familiares cercanos y toda persona que actúe en nombre del 
Banco tienen estrictamente prohibido ofrecer, proporcionar, solicitar, aceptar o recibir:
▶  Dinero en efectivo o un equivalente a dinero en efectivo.
▶ Regalos con la intención de inducir una ventaja, acción o inacción incorrecta.
▶ Regalos o actividades de entretenimiento lujosas o frecuentes.
▶ Cualquier cosa que pudiera tener un impacto negativo en la reputación del Banco (por ejemplo, 
algo indecente, sexualmente explícito o inapropiado de alguna otra manera).
Nunca debemos pagar por regalos o actividades de entretenimiento ni por ninguna porción de los 
mismos para eludir umbrales de políticas, requisitos de aprobación previa u otros.
En todos los casos, sin excepción, debe estarse a lo establecido en el apartado referido a Política de 
Regalos y Atenciones del Plan de Integridad.



CUIDAMOS NUESTRAS DONACIONES Y PATROCINIOS

En Banco del Sol realizamos periódicamente donaciones para respaldar proyectos sociales, culturales 
y caritativos, como así también patrocinamos eventos con fines comerciales o académicos. Como estas 
operaciones pueden representar un riesgo real o percibido de corrupción, como también generar 
situaciones de conflicto de intereses, todo ello con el consecuente daño reputacional a nuestro Banco, 
debemos cumplir como mínimo con las siguientes reglas:
▶ Realizarse con un propósito genuino y apropiado.
▶ Ser previamente aprobado por la Gerencia de Capital Humano (en caso de tratarse de una dona-
ción) o por el área de Marketing (en caso de tratarse de un patrocinio), ambos casos deben también ser 
aprobados por el Área de Compliance a los fines de asegurarnos que estas actividades no representen 
un riesgo para nuestro Banco.  
▶ Asegurarse que los recursos destinados se utilicen efectivamente para los fines definidos en la solici-
tud de donación o patrocinio.
▶ Evaluar a la entidad receptora para confirmar su reputación, autoridades y/o vinculaciones con el 
Sector Público, todo lo cual debe ser aprobado por la Gerencia de Compliance; 
▶ El aporte no debe ser realizarse en dinero en efectivo ni con cheque al portador.
▶ No debe tener como destino la financiación de campañas electorales, entidades religiosas y/o 
contribuciones a partidos políticos en todas sus formas. 
▶ No proporcionar ni solicitar contribuciones caritativas como condición de, o a fin de, influenciar una 
decisión de negocio, ni deberían hacerse para el beneficio de ningún individuo.
▶ No hacer negociaciones con organizaciones caritativas inadecuadas, como aquellas que financian activi-
dades terroristas o que participan en el lavado de dinero, soborno, fraude u otra actividad delictiva.
▶ Si es aprobador de contribuciones caritativas y eventos caritativos, revisar las solicitudes para garan-
tizar que no creen ni siquiera la apariencia de un conflicto o una conducta incorrecta y que se ajusten 
a las políticas del Banco.
En todos los casos, sin excepción, debemos estar a lo establecido en la Política de Donaciones y Patrocinios.

VELAMOS POR LA INTEGRIDAD FINANCIERA

En Banco del Sol registramos adecuadamente todas las operaciones en cumplimiento con las normas 
contables aplicables en cada caso, de modo tal que los registros contables arrojen información exacta e 
integra.
Como colaboradores de Banco del Sol debemos contabilizar, registrar y documentar adecuadamente 
todas las operaciones, ingresos y gastos, sin omitir, ocultar o alterar ningún dato o información, de manera 
tal que los registros contables y operativos reflejen fielmente la realidad y puedan ser verificados por las 
áreas de control, por los auditores internos y externos y por nuestros organismos regulatorios. Los registros 
deben ser completos, precisos, oportunos y comprensibles.



A su vez, deberán conservar la documentación cumpliendo la normativa aplicable al efecto en cada 
momento, así como con las normas que sean particularmente de aplicación en cada área. 
Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar nuestra Política Anticorrupción.

PREVENIMOS EL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Estamos comprometidos a prevenir el uso de nuestros productos o sistemas para lavar ingresos de activi-
dades delictivas, financiar el terrorismo, evadir impuestos o eludir leyes de sanciones aplicables. Es impor-
tante comprender y cumplir con los requisitos establecidos en el Programa de Lavado de Dinero del Banco 
y las políticas, estándares y procedimientos relacionados.
Conforme a las normas dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) somos responsables de 
cumplir con las pautas establecidas en el Manual de Procedimientos vigente en materia de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las cuales son de carácter obligatorio, observando una 
especial diligencia en el cumplimiento de las siguientes acciones: 
▶ Aplicar la política de "Conozca a su cliente”. Ninguna relación con clientes merece poner en riesgo nues-
tro compromiso de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la evasión de impuestos 
y otros delitos.
▶ Verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones 
terroristas.
▶ En caso de no actuar en cuenta propia, obtener información sobre la verdadera identidad de la persona 
por cuenta de la cual actúan los clientes (beneficiario final o real). 
▶ Detectar operaciones inusuales o sospechosas.
▶ Nunca avisar a un cliente, ni a nadie fuera del Banco, que una cuenta está o ha sido sujeta a revisión para 
los fines de PLAyFT.
▶ Aplicar la política “Conozca a su empleado”. 
▶ Dictar capacitaciones relacionadas con PLAyFT a todos los empleados del Banco, así como realizar 
evaluaciones sobre el nivel de comprensión y cumplimiento de las políticas y procedimientos contenidos 
en el Manual relacionado.
Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar nuestro Manual de Prevención de Lavado de 
Activo y Financiamiento al Terrorismo.

CUIDAMOS NUESTROS ACTIVOS

Protegemos nuestros activos y solo los utilizamos para propósitos comerciales legítimos. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de proteger los activos de Banco del Sol, tanto los intangibles que 
incluyen nuestra reputación, la información confidencial y los datos personales, como los activos 
físicos, que incluyen nuestras instalaciones, equipos y computadoras.



PROTEGEMOS LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Valoramos la información de nuestros clientes, nuestros colegas, nuestros proveedores, nuestros socios 
comerciales y nuestra franquicia, y la protegemos de la divulgación no autorizada o el uso indebido. 
En el día a día de nuestras actividades manejamos información y nos comunicamos de diferentes 
formas, por ello debemos considerar los riesgos asociados al manejo de información. Es nuestro com-
promiso y una de nuestras responsabilidades más grandes proteger la información que manejamos, ya 
sea nuestra propia información interna, o la información que nos comparten nuestros clientes, provee-
dores o colegas. Contamos con procesos y controles en los usos internos y externos de información 
pública, de clientes, colegas y proveedores. Cuando recurrimos a otras empresas para que nos presten 
servicios, les exigimos que protejan la información que puedan recibir sobre el Banco, nuestros clien-
tes, colegas y proveedores.
Podemos definir “Información confidencial” como (i) cualquier información, datos, diseños, desarrollos 
y/o materiales de otra naturaleza, transmitidos oralmente o por escrito -en este último caso, cualquiera 
sea su soporte y formato- (ii) cualquier información, datos, desarrollos y/o materiales de otra naturaleza 
a los que el colaborador acceda en las instalaciones de Banco del Sol; (iii) cualquier información relati-
va a secretos comerciales, métodos, técnicas, procedimientos conocimientos técnicos, industriales y/o 
científicos, know -how, industria y/o cualquier otro arte relativo a información para el desarrollo de las 
actividades que realiza el Banco ; (iv) diseños y borradores relacionados con marcas y patentes, propie-
dad intelectual y/o industrial de cualquier clase, dibujos, estudios de mercado, software, hardware, 
información de ventas, listados de clientes, configuración, programas de computación, algoritmos, 
planes de negocios y/o planes de publicidades y materiales promocionales, acuerdos con terceros, así 
como también cualquier otra información con respecto a los productos, clientes, comercialización, 
finanzas y otras estrategias comerciales del Banco; (v) los análisis, desarrollos, presentaciones, compila-
ciones, estudios y/o materiales de cualquier naturaleza que el colaborador elabore en base a, o que de 
cualquier manera reproduzca o refleje, en forma total o parcial, la información referida en los puntos 
(i), (ii), (iii) y (iv) precedentes ; (vi) cualquier otra información -cualquiera sea el soporte en el que conste 
y/o se divulgue (tales como ser documentos físicos, medios electrónicos y/o magnéticos, discos ópticos, 
microfilmes, películas u otros elementos similares) y que por su naturaleza y/o su calidad de reservada, 
pueda traer, al ser divulgada, perjuicios morales, materiales y/o financiero del Banco. No será conside-
rada como confidencial la información que sea susceptible de ser conocida mediante la utilización de 
canales regulares y legales de información ni la información que sea de público conocimiento. En 
todos los demás supuestos, la regla será que toda información suministrada por el Banco es confiden-
cial y se encuentra comprendida en la presente definición 
La información que manejamos en relación con la gestión de Banco es confidencial, y no se podrá 
transmitir o divulgar a terceros, salvo cuando sea necesario para el desarrollo de las actividades de 
Banco del Sol y previa autorización de nuestro superior inmediato. En el caso de contar con requeri-
mientos administrativos o judiciales (ya sea pedidos de información o citaciones testimoniales), debe-
mos dar la intervención pertinente a la Gerencia de Legales en forma previa e inmediata los efectos de 



recibir instrucciones sobre el curso de acción a adoptar. Asimismo, quienes finalicen su relación labo-
ral con la institución se deberán abstener de utilizar y/o divulgar cualquier tipo de información confi-
dencial obtenida durante la misma. El trabajo que desarrollamos para Banco del Sol es de su exclusiva 
propiedad.

Para hacerlo, debemos:
▶ Cumplir con todas las políticas y los procedimientos del Banco relacionados con la seguridad y la 
confidencialidad de la información, dentro o fuera del lugar de trabajo.
▶ Comprender y adherir a los procedimientos de clasificación y manejo de la información y a la ley 
local aplicable cuando recopile, utilice, transmita y archive información.
▶ Respetar la confidencialidad de la información de cualquier empleador anterior. No compartir infor-
mación no pública o propiedad intelectual de empleador(es) anterior(es), ni solicitar que otros lo 
hagan, sin el consentimiento previo del empleador anterior y a menos que así lo permitan la ley o 
regulación aplicables. 
▶ Reportar de inmediato la divulgación o recepción indebidas de información a su director/gerente, 
su Oficial de Seguridad de la Información o a Legales, según corresponda. 

CUIDAMOS EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El mal uso de la información material y no pública menoscaba la confianza de nuestros clientes y 
arriesga nuestros negocios.
Durante nuestras actividades diarias podemos llegar a tener acceso a información importante, del 
Banco o de terceros relacionados, antes de que haya sido dada a conocer al público. 
Esta información se llama “Información Privilegiada” cuando podría influir en las decisiones de un 
tercero respecto a actividades de negocios como la compra y venta de acciones, adquirir un crédito, 
realizar una compra o venta de bienes, contratación de un servicio entre otras. La información privile-
giada puede incluir información financiera, propuestas de adquisición significativas, cambios de 
administración, dividendos de acciones o cualquier otra información que podría afectar las operacio-
nes del Banco del Sol o de los terceros relacionados.
Realizar negocios con información privilegiada es ilegal, y puede tener consecuencias jurídicas graves 
para los colaboradores y para el Banco. Por ello, no podemos realizar ningún tipo de actividad que 
involucre el uso o aprovechamiento a título personal o en beneficio de terceros de información privile-
giada. Tampoco podemos compartir esa información con otros (fuera de las personas que deben estar 
al tanto de la misma) o aconsejar a terceros a realizar algún tipo de actividad vinculada con Banco del 
Sol hasta que la información se haya hecho pública.
Para proteger las operaciones con información privilegiada, debemos:
▶ Comprender que la prohibición utilizar y/o negociar con la información privilegiada que tenemos.
▶ Acatar las barreras de información y no usar información privilegiada sobre el Banco u otra empresa 
para los fines de comprar o vender valores del Banco o de cualquier otra empresa.



▶ No compartir información privilegiada.
▶ Conocer las restricciones relativas a nuestro trabajo. Determinados empleados tienen limitaciones 
impuestas en sus operaciones con valores del Banco o los valores de otras empresas.
Si no sabemos o tenemos dudas si una información es privilegiada o si se ha compartido con el públi-
co, debemos ponernos en contacto con la Gerencia de Compliance quien podrá guiarnos acerca de la 
mejor manera de proceder.

RESPETAMOS LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
DE LOS DATOS PERSONALES 

Cumplimos con las leyes de privacidad y protección de la información cuando recopilamos y procesa-
mos cualquier dato personal (que incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, datos banca-
rios, fotos, etc.), incluso en lo relacionado con nuestros colaboradores o terceros relacionados brindan-
do un nivel adecuado de protección de estos datos. 
Asumimos el compromiso de manejar los datos personales de una manera legal y ética. 
Sólo podemos utilizar datos personales obtenidos de manera lícita del titular de esos datos con fines 
legítimos y los mismos deben ser exactos y pertinentes para la finalidad para la cual se recopilaron. 
Cuando transferimos datos personales a terceros protegemos debidamente los mismos contra el uso 
y divulgación inapropiada.
Si no cumplimos con estos requisitos, corremos el riesgo de perjudicar a personas al vulnerar sus dere-
chos y podríamos vernos expuestos a enfrentar reclamos judiciales con la posibilidad de dar lugar a 
multas o litigios, como así también impactar negativamente en la imagen y reputación de nuestra 
institución.

USAMOS LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN EN FORMA 
RESPONSABLE

Como colaboradores de Banco del Sol debemos adoptar todas las medidas y controles necesarios a fin 
de proteger los activos y recursos de la institución.
Como colaboradores somos responsables de la custodia y preservación de los activos físicos, electróni-
cos, financieros e intangibles, debiendo ser protegidos contra pérdida, daño, robo y uso indebido. Por 
tal razón, debemos utilizar los recursos e instalaciones sólo para el cumplimiento de las funciones asig-
nadas y el desarrollo de tareas propias de Banco del Sol, preservando su patrimonio cultural por su 
valor histórico. 
Cabe mencionar que no está permitido el uso de activos incluyendo derechos intangibles, instalacio-
nes, sistemas, herramientas y aplicativos digitales de comunicación para fines distintos de los que 
correspondan a las relaciones entre Banco del Sol y sus colaboradores.
En relación con los recursos informáticos (computadoras, cuenta de correo electrónico, software y 



todos los datos cuyo tratamiento se hace utilizando dichos recursos) que nos provee Banco del Sol 
debemos utilizarlo de manera responsable. Se contempla que podemos hacer uso personal de estos 
recursos, siempre que no interfiera con los negocios de la institución o con el desempeño de nuestras 
responsabilidades laborales o incumplan con los lineamientos éticos. 
Cuando utilizamos redes o sistemas de la institución, independientemente del dispositivo, debemos 
saber que la información enviada o recibida no es información personal. La información producida 
con, y almacenada en, los activos y sistemas se considera propiedad de nuestra institución. Por lo 
tanto, en Banco del Sol nos reservamos el derecho de monitorear y examinar el contenido de cualquier 
comunicación o información que pase a través de nuestros sistemas de información con el objetivo de 
garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los recursos informáticos en cualquier momento 
y sin previo aviso.
Para proteger el valor de los activos del Banco, debemos:
▶ Evitar el descuido y el uso indebido y/o no autorizado.
▶ No malversar, no hacer declaraciones falsas ni divulgar activos del Banco sin la debida autorización. 
▶ Usar los activos del Banco, de clientes, de proveedores y de terceros únicamente para fines aproba-
dos y de acuerdo con las licencias, términos y condiciones aplicables.

UTILIZAMOS ADECUDAMENTE LAS REDES SOCIALES

En Banco del Sol nos orientamos a que nuestros colaboradores utilicen de forma adecuada las redes 
sociales o cualquier medio de comunicación social a fin de preservar imagen y buena reputación que 
tenemos en la industria. 
Al momento de publicar cualquier información, opinión como colaborador del Banco debe realizarse 
con respeto, utilizando el buen juicio y el sentido común, y en ninguna circunstancia compartir infor-
mación confidencial propia de la institución, relacionada a los clientes o información personal de cual-
quier colaborador, en cumplimiento con las leyes aplicables referidas a la propiedad intelectual y 
protección de datos personales.
Cuando se trate de una publicación de información u opinión en nombre propio, es importante no 
mencionar la condición de empleado o ninguna otra referencia que pueda atribuir que el contenido 
publicado pertenece al Banco del Sol.
Para utilizar las redes sociales con responsabilidad, debemos:
▶ Recordar que las plataformas de redes sociales, a pesar de la configuración de privacidad, son esen-
cialmente foros públicos.
▶ Publicar contenido en nombre del Banco en las redes sociales únicamente si estamos autorizado 
para hacerlo, y conforme con los términos y condiciones aplicables que rijan los sitios internos y exter-
nos.
▶ No ser vocero del Banco, ni usar las redes sociales de manera tal que pudiera interpretarse como si 
actuásemos como voceros del Banco sin autorización.
▶ No divulgar ninguna información del Banco.



▶ Abstenernos de acciones de acoso, discriminatorias o represalias de cualquier tipo.
▶ Garantizar que nuestro uso personal de las redes sociales no interfiera con nuestro trabajo ni ocurra 
durante nuestro horario laboral, y que concuerde con los valores del Banco.
▶ Cumplir con todas las políticas y lineamientos aplicables y con los requisitos legales y regulatorios 
aplicables.
Se aconseja, como buena práctica, indicar en las redes sociales personales que las opiniones son 
personales y no realizadas en nombre o representación de Banco del Sol.

Interactuamos con terceros de muchas formas y requerimos que aquellos que ofrezcan productos o 
servicios al Banco promuevan la responsabilidad social, prácticas de negocio éticas, derechos huma-
nos en el lugar de trabajo y sustentabilidad ambiental.
Los terceros con los que nos relacionamos muchas veces pueden crear responsabilidad o corresponsa-
bilidad para nuestra institución. 
Asimismo, Banco del Sol privilegia la construcción de relaciones comerciales con instituciones que se 
rijan por normas éticas, respeten la ley, actuando con buena fe y lealtad frente a sus competidores, 
respetando las buenas prácticas comerciales que hacen a una sana competencia. 
Cada vez que tratamos con un tercero tenemos que comprender las oportunidades como también los 
riesgos relacionados.
Tenemos la responsabilidad de asegurar que toda la actividad de terceros se realice conforme con las 
leyes, reglas, regulaciones, políticas aplicables y las expectativas de conducta del Banco.
Para aprovechar mejor los recursos y relaciones con proveedores del Banco, debemos:
▶ Asegurar el tratamiento equitativo y justo durante el proceso de selección de proveedores.
▶ Brindar oportunidades de ofertas competitivas a diversos proveedores, cuando estén disponibles.
▶ Adquirir los productos y servicios de acuerdo con el precio, la calidad, la disponibilidad y plazos acor-
des al servicio. 
▶ No llevar a los proveedores o clientes a creer que pueden influir inadecuadamente en las decisiones 
de adquisición del Banco, ni ofrecer ni sugerir que un negocio o servicio se retirará o adjudicará a 
cambio de otro negocio.
▶ Evitar conflictos de intereses reales o potenciales durante el proceso de adquisición. Cuando los 
conflictos son inevitables o involuntarios, divulgarlos de inmediato.

CONOCEMOS CON QUIEN 
NOS RELACIONAMOS



SECTOR PRIVADO

En Banco del Sol estamos enfocados en brindar productos y servicios a nuestros clientes con el objeto 
de establecer relaciones duraderas basadas en el trato respetuoso y cordial, y generando mutua 
confianza y valor agregado acorde a sus necesidades financieras.
Para ello, es indispensable para iniciar o continuar con la relación comercial que identifiquemos y 
conozcamos las condiciones de nuestros clientes; lo cual implica verificar la actividad que desarrolla, 
su condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), como así también su situación económica, 
patrimonial y financiera necesaria para la definición de su perfil, entre otras. 
Asimismo, para Banco del Sol es fundamental establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas 
con los proveedores. Para ello, la selección y contratación de proveedores debe estar fundamentada 
cumpliendo con los criterios establecidos, basados principalmente en aspectos técnicos, profesiona-
les, éticos, económicos y de acuerdo con las necesidades de nuestra institución. 
A su vez, deberán ser sometidos a un proceso de Debida Diligencia con el objetivo de verificar la inte-
gridad y trayectoria de los terceros con los que la institución se relaciona. En estos casos prestaremos 
especial atención a las señales de alerta que pueden indicar posibles desvíos a los lineamientos esta-
blecidos en nuestro código, políticas relacionadas y las leyes aplicables.
De igual manera, esperamos que los terceros con los que nos relacionamos cumplan los mismos 
estándares de integridad que Banco del Sol. 

SECTOR PÚBLICO

Las interacciones con entidades gubernamentales y Funcionarios Públicos podrían exponer a Banco 
del Sol y a sus colaboradores a diferentes incumplimientos de políticas públicas, legales y de cumpli-
miento. Es por ello, que fomentamos a entablar relaciones transparentes e íntegras con los funciona-
rios públicos a fin de garantizar el cumplimiento legal y las buenas prácticas éticas.
El concepto de Funcionario Público, comprende a los empleados de un gobierno (que ocupen un 
cargo administrativo, judicial o legislativo, ya sea electivo o no) o de un departamento, organismo o 
ente del mismo o cualquier persona en el ejercicio de sus funciones oficiales para dicho gobierno o en 
nombre del mismo; directores y empleados de empresas estatales o controladas por el Estado; 
empleados o representantes de otras instituciones u organismos públicos y partidos políticos o miem-
bros de un partido o candidatos a un cargo político.
Como colaboradores de Banco del Sol debemos actuar con honradez e integridad en todos los contac-
tos o transacciones con funcionarios públicos, asegurando que toda la información que presenten, los 
actos que realicen, así como las declaraciones que efectúen sean veraces, claras y completas. 
Asimismo, los colaboradores deben comunicar a sus superiores y/o al Área de Compliance las relacio-
nes que mantengan con funcionarios. Deben abstenerse de discutir asuntos del Banco con dichos 
funcionarios. 



Cumplir con los estándares descritos en este Código y las políticas relacionadas es una condición de 
continuación de la relación laboral con el Banco.
En caso de incumplimiento del presente Código, políticas y/o procedimientos del Banco de la ley 
puede derivar en la aplicación de medidas y/o sanciones correspondientes, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles y penales que determine la autoridad competente.
Dichas sanciones podrán significar inclusive la terminación de la relación laboral o contractual, según 
el caso, y dar lugar a la promoción de las acciones legales que pudieran corresponder.
Los siguientes son ejemplos de conductas inadecuadas que pueden dar lugar a medidas disciplinarias:
▶ Violaciones de leyes, reglas o regulaciones aplicables.
▶ Incumplimientos de políticas, estándares o procedimientos aplicables del Banco.
▶ Incumplimientos de este Código u otro estándar ético.
▶ Conducta que sea una desviación de un estándar de conducta de la industria u otro estándar de 
conducta aplicable (ya sea externo o interno).
▶ Evasión deliberada o manipulación de controles. 
▶ Tomar represalias contra otro empleado porque plantea una inquietud o participa en una investigación.
Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar nuestra Política de Sanciones.

MEDIDAS APLICABLES EN 
CASOS DE INCUMPLIMIENTOS

Si tenemos dudas o consultas al respecto, podemos consultar el apartado referido a Interacción con 
Funcionarios Públicos de la Política de Integridad.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Desde Banco del Sol promovemos la participación en organizaciones cercanas a nuestras operaciones, 
con el objetivo de contribuir al bien público y a los objetivos de desarrollo de las comunidades, gene-
rando valor con la actividad y conocimientos que posee la empresa.
Como así también, alentamos la participación de nuestros colaboradores en servicios de voluntariado 
en beneficio de la comunidad.



El Comité de Ética es el organismo que vela por la aplicación y estricto cumplimiento de nuestro 
Código de Ética dentro de Banco del Sol, dando seguimiento a los casos y estableciendo, en su caso las 
sanciones ante las faltas en contra de este Código.
Este Comité está integrado por el Gerente de Riesgos, el Responsable de Compliance y el Gerente de 
Capital Humano. 
El Comité de Ética dará tratamiento a todos los casos de presuntos incumplimientos de este Código, 
que ingresen tanto por la Línea Ética como por cualquier otro canal, así como la aprobación de las 
estrategias, políticas, procesos y procedimientos de análisis e investigación de cada uno de los casos. 
Cuando se planteasen inquietudes sobre posibles conductas inadecuadas o comportamientos poco 
éticos, el Comité llevará a cabo investigaciones de manera objetiva, imparcial, confidencial y con 
discreción.
Si nos solicitan que participemos en una investigación interna o externa debidamente autorizada, 
debemos:
▶ Cooperar plenamente.
▶ Proporcionar información precisa y completa. 
▶ No retener, alterar ni omitir información relevante ni interferir de ningún otro modo con la investiga-
ción, así como intentar persuadir a otros empleados a responder de cierta manera.
▶ No hacer declaraciones falsas a los auditores internos o externos, investigadores, asesores legales, 
representantes del Banco, reguladores u otras entidades gubernamentales.
▶ Mantener y proteger la confidencialidad de una investigación en la medida de lo posible, salvo 
disposición en contrario tal como lo exige la ley.
Banco del Sol prohíbe represalias contra cualquier persona por plantear inquietudes, tal como se 
dispone en la sección COMPROMISO DE NO REPRESALIAS.

NUESTRA LÍNEA ÉTICA
La Línea Ética de Banco del Sol es un canal confidencial, seguro y está disponible para que los colaborado-
res del Banco puedan informar acerca de conductas inapropiadas que representen un incumplimiento al 
presente Código, nuestras políticas internas y la ley, con la opción de realizarlo forma anónima.
Todas las denuncias son recibidas por una institución independiente con larga trayectoria en la admi-
nistración de Líneas Éticas y con profesionales capacitados para hacer frente a su consulta.
La Línea Ética se encuentra a disposición a través de los siguientes canales de comunicación

NUESTRO COMITÉ
DE ÉTICA 



Telefónicamente: llamando al 0800- 34 -LINEA (54632)
Canal Web: Haga Click Aquí (https://www2.bdolineaetica.com/bancodelsol)
Por Email: bancodelsol@bdolineaetica.com   
Dichas denuncias serán analizadas y, en caso de corresponder, serán investigadas por el Comité de 
Ética. 
En algunos casos podría ser necesario que se aporte más información para que un caso se investigue 
debidamente, aun así, siempre se respetará el derecho a presentar una denuncia desde el anonimato.

COMPROMISO DE NO REPRESALIAS

En Banco del Sol no toleramos ninguna forma de represalia dirigida contra alguien que reporte buena 
fe un posible incumplimiento del Código, políticas internas y/o leyes aplicables. Esta medida también 
alcanza, cuando se formulen consultas, inquietudes o búsqueda de asesoramiento acerca de una 
situación, y en los casos de la colaboración brindada ante una potencial investigación de un hecho de 
incumplimiento.
Asimismo, podrán ser objeto de sanciones quienes de mala fe realicen falsos reportes o denuncias y/o 
mientan u obstruyan la investigación de un caso.
Cualquier acto o amenaza de represalia contra cualquier colaborador de nuestro Banco, será tratado 
como un incumplimiento grave de nuestro Código.

SANCIONES DISCIPLINARIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de este Código y cualquiera de sus políticas y/o procedimientos asociados por un 
colaborador, será escalada por el superior jerárquico de dicho empleado u otro colaborador a la Gerencia de 
Capital Humano a los fines de evaluar las medidas disciplinarias y/o la imposición de las sanciones que 
pudieran corresponder. Para ello, la Gerencia de Capital Humano llevará adelante una investigación interna 
con el fin de determinar la existencia del hecho reportado y, de confirmarlo, tendrá en cuenta la gravedad 
de la falta cometida, las implicancias de la misma para la reputación y/o responsabilidad del Banco, sus 
Directores y Accionistas, la antigüedad del empleado, la reiteración de faltas y la existencia o no de sancio-
nes previas para determinar la sanción aplicable. 
Conforme lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, modificatorias y complementarias, las 
posibles sanciones podrían ser conjunta e indistintamente las siguientes: 
▶ Llamado de atención;
▶ Apercibimiento verbal; 
▶ Apercibimiento escrito registrado en el legajo del empleado; 
▶ Suspensión sin goce de haberes; 
▶ Despido. 
Sin perjuicio de ello, en aquellos casos que corresponda según la normativa vigente y/o la Ley de Responsa-
bilidad Penal de las Personas Jurídicas, se evaluará con la Gerencia General el inicio de las acciones legales 
civiles y/o penales que pudieran corresponder, incluyendo una denuncia penal cuando se tenga razones 
suficientes para entender que la infracción pudiera constituir un delito.



El presente código se encuentra vigente desde 15 de Agosto de 2022, el cual podrá ser actualizado 
cuando se considere necesario. Desde Banco del Sol nos comprometemos a brindar capacitación 
para su compresión y brindar apoyo para que los lineamientos de este código se apliquen de 
manera efectiva. 

VIGENCIA



El banco digital
más humano


