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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

La información de Glencore es un activo
corporativo clave, esencial para el éxito de
nuestro negocio. Se utiliza para fundamentar
nuestras decisiones y proporciona pruebas
de las decisiones, actividades y transacciones
empresariales. Por lo tanto, debe gestionarse
y protegerse de conformidad con su valor
comercial y su nivel de sensibilidad.

Esta Política se aplica a todos los empleados,
directores y gerentes, así como a los
contratistas bajo la supervisión directa de
Glencore, que trabajan para una oficina o
un activo industrial de Glencore, o que son
directa o indirectamente propiedad de, o
controlados u operados por Glencore Plc en
cualquier lugar del mundo.

También existen una serie de leyes que
imponen requisitos sobre cómo debemos
gestionar nuestra información, en particular los
datos personales. Los empleados, contratistas,
socios comerciales y otras partes interesadas
deben poder confiar en que tratamos sus
datos personales de acuerdo con la legislación
de protección de datos aplicable. Por lo
tanto, es importante que contemos con los
procedimientos y sistemas adecuados para
garantizar la correcta gestión de la información.

Hacemos valer nuestra influencia sobre las
empresas conjuntas que no controlamos para
incentivarlas a actuar de forma coherente con
la intención de esta política.

Si no se gestiona y protege la información de
conformidad con la legislación aplicable, esto
puede perjudicar nuestra reputación y dar lugar
a investigaciones, multas y/u otras sanciones
que afecten a la empresa y/o a individuos.
La presente Política de gobernanza de la
información establece el enfoque de Glencore
sobre el tratamiento de la información de la
empresa, incluidos los datos personales.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Diferenciamos entre varios tipos de información
para permitir la identificación de los datos y
definir su propiedad, sensibilidad, gestión y
protección adecuadas durante su ciclo de vida.
Aplicamos procedimientos y sistemas para
garantizar que gestionamos y protegemos
adecuadamente la información de la empresa.
Actuamos con responsabilidad y seguimos las
políticas y procedimientos aplicables cuando
utilizamos nuestros sistemas o tratamos
información de la empresa, ya sea en formato
impreso o electrónico.
No compartimos información confidencial de la
empresa, a menos que tengamos autorización
para hacerlo y que sea necesario para nuestras
actividades comerciales, o para cumplir con las
obligaciones legales o reglamentarias.
Sólo conservamos la información de la empresa
durante el tiempo que tiene valor para el
negocio y cuando se requiere para fines legales
o reglamentarios.
Protección de datos personales
Recopilamos, utilizamos y conservamos los
datos personales solo para fines legales y
según se requiera para cumplir los requisitos
comerciales.
Seguimos los procedimientos aplicables al
tratar los datos personales e informamos sin
demora de cualquier violación de los datos
personales a la persona de contacto local para
la protección de datos o a Recursos Humanos,
Asuntos Jurídicos, Cumplimiento o Tecnología
de la Información.

Conservación y destrucción de la información
Nos comprometemos a cumplir con las
obligaciones de conservación y destrucción de
datos aplicables, que nos obligan a conservar
la información de la empresa durante el
tiempo necesario para fines legales, de
cumplimiento o comerciales, y a destruir
la información —en particular los datos
personales— una vez transcurrido el período
de conservación aplicable.
Seguridad de la información
Protegemos la información de la empresa
y somos cautelosos en lo referente a quién
puede acceder a ella. Reconocemos el
valor de la información de la empresa y
trabajamos de forma segura para protegerla y
garantizar su integridad.
Reconocemos los riesgos cibernéticos
a los que nos enfrentamos y utilizamos
herramientas, sistemas y procesos con
una propiedad y responsabilidades claras,
para proteger adecuadamente nuestra
información basándonos en su valor comercial
y su sensibilidad.
Nos comprometemos a proteger la información
de Glencore, así como la información de
nuestro personal, nuestros antiguos empleados,
nuestros socios comerciales y otras partes
interesadas, y a cumplir con todos los requisitos
legales relacionados con su identificación,
protección, uso, conservación y destrucción.
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Hablar abiertamente

Consecuencias

Cada uno de nosotros es responsable de
garantizar el cumplimiento de nuestros
compromisos. Esperamos que nuestros
empleados y contratistas hablen abiertamente
y planteen sus preocupaciones sobre posibles
infracciones del Código de Conducta y de
esta política a su jefe, supervisor o a través
de otros canales de comunicación de
infracciones disponibles. Nuestra plataforma de
comunicación de infracciones está a disposición
de los empleados, los contratistas y las partes
externas. Glencore toma en serio todas las
comunicaciones de infracciones y las tramita sin
demora.

Nuestras políticas apoyan nuestros Valores
y nuestro Código de Conducta, y reflejan lo
que es importante para nosotros. Glencore
toma en serio las infracciones de nuestras
políticas. Dependiendo de la gravedad del
incumplimiento, las consecuencias pueden ir
desde una advertencia hasta el despido.

Glencore no tolera represalias contra ninguna
persona que hable abiertamente sobre
conductas que considere poco éticas, ilegales o
que se opongan a nuestro Código de Conducta
y a nuestras políticas, incluso si la denuncia
no se confirma, siempre que el denunciante
no haya presentado una denuncia falsa
deliberadamente.

4

G LENCOR E

POLÍTICA DE GOBERNANZA DE LA INFORMACIÓN

Términos clave
DATO S PE R S O N A LES

INFOR MAC IÓN D E L A EMPR ESA

Cualquier información relacionada directa o
indirectamente con empleados, contratistas,
socios comerciales y otras partes interesadas
de Glencore identificados o identificables,
en particular relativa a identificadores como
nombres, números de teléfono, direcciones de
correo electrónico y datos de localización.

Cualquier información que Glencore cree, recopile
o reciba, excluyendo la información privada no
comercial. Esta información puede tener distintos
niveles de sensibilidad e importancia para la
empresa. La información privada no relacionada
con las actividades empresariales (por ejemplo,
fotos familiares, correos electrónicos personales,
documentos fiscales privados) no se considera
información de la empresa.

Recursos adicionales
Nuestros Valores
Código de Conducta
Norma de protección de datos
Norma de conservación y destrucción
Norma de seguridad de la información
Procedimientos de uso aceptable de las TI
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana
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Esta política ha sido aprobada por la Junta
Directiva de Glencore plc.
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