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Un mensaje del Director ejecutivo
SEADRILL está a la vanguardia de la industria de perforación marítima desde hace
más de un cuarto de siglo. Nosotros mismos nos creamos la reputación de líderes
mundiales en perforación marítima. Con el correr del tiempo, desarrollamos la
experiencia y las habilidades necesarias para facilitar la extracción de energía de
manera segura y eficiente para nuestros clientes en cualquier parte del mundo.
Dicha experiencia conlleva una responsabilidad con nuestros colegas, nuestros
clientes, nuestras familias y nosotros mismos. Nuestra responsabilidad, como
líderes de la industria a nivel mundial, es llevar a cabo nuestras tareas cumpliendo
con los más altos estándares de ética, integridad y honestidad. Nuestra licencia de
funcionamiento depende de ello.
Sin embargo, esto no significa que simplemente debamos cumplir con las
disposiciones de diversas leyes y normativas que nos regulan. Significa ir más allá de
lo que se espera de nosotros y ser el ejemplo a seguir por la manera en que llevamos
a cabo nuestro trabajo y la forma en que nos dirigimos a nuestros colegas, nuestros
clientes y todas las partes interesadas en nuestra empresa.
Este Código de Conducta establece los estándares de comportamiento a los cuales
cada uno de nosotros está obligado.
Debe considerar a este código como una guía moral mediante la cual todos podemos
juzgar lo que es correcto en una situación específica. El incumplimiento del código
puede afectar negativamente la reputación empresarial de Seadrill y podría traer
aparejadas medidas disciplinarias o el despido del individuo involucrado.
Por lo tanto, debe familiarizarse con el contenido del código y asegurarse de ponerlo
en práctica día y noche.
Si tiene dudas o inquietudes acerca del código, sobre cómo debe
comportarse en una situación específica o si está al tanto de una
situación que cree que viola las disposiciones del código, debe
comunicarse con su superior inmediato o con un miembro del
departamento de Cumplimiento.

NUESTRO CÓDIGO
Presentación de nuestro Código de Conducta
Nuestro Código de Conducta se creó para ayudarlo a comprender nuestros valores
fundamentales y los estándares de comportamiento que se esperan de todos nosotros
sobre la base de dichos valores.
Nuestro código rige para todas las entidades que están bajo el control de Seadrill y para todos
los funcionarios, directivos y empleados, así como para trabajadores y terceros contratistas.
Además, buscamos garantizar que nuestros socios comerciales que representan a Seadrill,
incluidos nuestros proveedores, agentes, asesores y otros individuos o empresas que
presten servicios en nombre de Seadrill, actúen de conformidad con nuestro código.
En Seadrill, creemos que nuestro compromiso con la conducta ética, la integridad y la
honestidad es primordial. Nuestro código nos permite implementar este compromiso y
establecer los estándares de comportamiento que debemos respetar en todo momento.
Al poner en práctica nuestros valores y respetar nuestro código, estaremos ayudando
a garantizar que nuestros colegas y clientes, así como las comunidades en las cuales
trabajamos, puedan confiar plenamente en nosotros. De este modo, estaremos
protegiendo la reputación y el éxito a largo plazo de nuestra empresa.
El alcance del código es deliberadamente amplio y no detalla las situaciones específicas
reales o posibles. Su objetivo es orientar. Dentro del código hay enlaces que dirigen a
las políticas y directivas específicas de Seadrill; haga clic en ellos para más información.
Si necesita asesoramiento sobre una situación particular, no dude en consultar con su
superior inmediato. También están allí para ayudarlo.

Cuento con que usted no solo conocerá el código, sino
que lo respetará, estará orgulloso de él y lo pondrá en
práctica, de manera que se convierta realmente en la
base sobre la cual llevamos a cabo nuestras tareas.

ANTON DIBOWITZ

Director Ejecutivo de Seadrill
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Las responsabilidades de nuestros gerentes
Su compromiso con el código

Si usted es gerente de Seadrill, debe garantizar que aquellos que trabajan para usted, ya
sea directa o indirectamente, hayan leído nuestro código y se comprometan a respetarlo.

Usted tiene la responsabilidad de cumplir con nuestro Código de Conducta
en todo momento. Esta responsabilidad incluye plantear preguntas e
inquietudes si toma conocimiento de posibles violaciones a nuestro código
y cooperar con cualquier investigación.

Como modelos a seguir, se espera que los gerentes establezcan las pautas correctas,
animen a los empleados a expresarse, ayuden y reaccionen adecuadamente ante las
inquietudes planteadas y colaboren para garantizar que nadie sufra represalias por
presentar un informe o cooperar en una investigación.

Los informes pueden enviarse a las siguientes partes:
• Su superior inmediato o cualquier otro gerente
• El Director de Cumplimiento normativo u otro miembro del departamento de
Cumplimiento normativo
• El Sindicato
• Medio de Integridad de Seadrill (donde se pueden presentar los informes
de manera anónima); los detalles de acceso se pueden encontrar al final
del código y en www.seadrill.com

El modelo de decisión ética
Si se le presenta un problema o dilema ético, hágase las
siguientes preguntas:
• ¿Es lícito?
• ¿Es necesario?

Protección contra represalias
Seadrill no tolera ningún tipo de represalia contra toda persona que presente
un informe de buena fe o participe en investigaciones por violaciones reales
o presuntas a nuestro código. Debe informar todo tipo de represalia que haya
sufrido usted o cualquiera que conozca.
Existen diversos tipos de represalias, por ejemplo: amenazas, intimidación,
exclusión, la creación de problemas de manera maliciosa o de mala fe,
medidas disciplinarias o despido.
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• ¿Es justificable?
• ¿Considero que es correcto?
• ¿Se condice con nuestros valores?
• ¿Cumple con nuestro Código de Conducta?
• ¿Estaría tranquilo si esto sale a la luz?
• ¿Podría suponer un riesgo para mí o para Seadrill?

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Nuestros valores y el Código de Conducta
En Seadrill, tenemos cinco valores fundamentales que son los pilares de
nuestro funcionamiento. Nuestra cultura laboral tiene como base nuestros
valores y representan la esencia misma de nuestra razón de ser.
Nuestros valores y nuestro Código de Conducta van de la mano; la
base de nuestro código son nuestros valores, y nuestros valores
se implementan mediante nuestro código. Cada uno ayuda a
comprender lo que se espera de usted como empleado de
Seadrill. Al poner nuestros valores y nuestro código en práctica
en todo momento, estará ayudando a garantizar el éxito a largo
plazo de nuestra empresa.

Sea consciente de la seguridad
Nos cuidamos unos a otros porque no queremos que nadie salga herido en el lugar de
trabajo. Hacemos una planificación detallada para que lo que hacemos se ejecute de
forma segura. Respetamos nuestros procesos y procedimientos conforme a nuestro
sistema de gestión. Reaccionamos de inmediato ante condiciones poco seguras o
insatisfactorias.

Sea responsable
Demostramos integridad en cada una de nuestras tareas. Trabajamos correctamente
desde el principio y cumplimos nuestras promesas. Nos ponemos a prueba a nosotros
y a los demás constantemente para encontrar formas más inteligentes de trabajar.
Trabajamos con esmero para alcanzar las mejores prácticas.

Sea inspirador
Compartimos conocimiento, ideas e información entre nosotros y con nuestros clientes.
Escuchamos a nuestros clientes y colegas y actuamos conforme a sus sugerencias.
Generamos entusiasmo a nuestro alrededor. Recompensamos el desempeño excelente
y lo utilizamos como ejemplo a seguir. Establecemos el estándar en materia de
desempeño operativo y de seguridad.

Compromiso con la salud, la
seguridad y el medioambiente
Salud y seguridad
En Seadrill, nos esforzamos continuamente para crear un entorno de trabajo seguro
donde no ocurran accidentes y nadie resulte herido. Esperamos que todos nuestros
empleados y aquellos que trabajan con nosotros se comporten de manera segura
todos los días. Nos responsabilizamos por nuestra propia seguridad y la de los demás
mediante la planificación e implementación adecuadas, la realización de nuestras tareas
cumpliendo con los más altos estándares y el respeto del entorno natural. Nos tomamos
el tiempo para llevar a cabo las inspecciones y mantenimientos necesarios, lo cual implica
frenar las tareas cuando sea necesario y reaccionar de manera inmediata ante sucesos y
condiciones inseguras.
Política de salud [Pol-00-0003]

Política de seguridad [Pol-00-0005]

Sostenibilidad ambiental
Nos comprometemos a proteger el medioambiente y a trabajar en beneficio de las
comunidades en las cuales llevamos a cabo nuestras tareas. Consideramos que una
empresa sostenible comprende claramente el efecto negativo que produce en el
medioambiente y adopta políticas para reducir dicho efecto.
Todos somos responsables de hacer de la protección del medioambiente en el cual
trabajamos una prioridad personal, así como tenemos la responsabilidad empresarial
de proteger el medioambiente sin importar dónde trabajemos.

Política ambiental [Pol-00-0004]

Sea fiel
Actuamos conforme a los valores de Seadrill. Respetamos las decisiones tomadas.
Somos los principales defensores de Seadrill.

Sea proactivo
Somos innovadores e ingeniosos y buscamos constantemente mejores
soluciones. Nos adaptamos al cambio; no nos resistimos a él. Somos
creativos y tenemos iniciativa, pero respetamos las políticas y
procedimientos de Seadrill. Buscamos nuevas oportunidades.
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Compromiso con la conducta ética
Prevención del soborno y la corrupción

Compromiso con nuestro personal
Diversidad, igualdad e inclusión
Nos esforzamos por ofrecer un lugar de trabajo en el cual
la diversidad se valore y en el que todos los empleados
tengan la oportunidad de desarrollar habilidades y talentos
coherentes con nuestros valores fundamentales. En Seadrill,
contratamos, ascendemos y recompensamos a nuestros
empleados en virtud de sus capacidades y habilidades.
¿Qué es el acoso?
En Seadrill, se considera que
el acoso es cualquier tipo de
conducta inapropiada que
genere un entorno de trabajo
intimidante, hostil u ofensivo
o que pueda considerarse de
manera razonable que afecta
la oportunidad laboral o las
oportunidades de capacitación
o ascenso de un individuo.

Se prohíbe discriminar. Se deben tomar las decisiones
laborales en virtud del mérito y no de la edad, el género, la
raza, la sexualidad, la nacionalidad, la religión, la etnia o
cualquier otro criterio prohibido por las leyes que regulan
nuestro funcionamiento.
Seadrill no tolera ningún tipo de acoso o intimidación.
Creemos que todos tienen el derecho de que se los trate
con dignidad y respeto. Además, consideramos que
todos deben cumplir con su responsabilidad personal de
comportarse de una manera que no ofenda a los demás.

El uso de drogas sin receta
médica y de alcohol en altamar
está estrictamente prohibido
en todo momento. Cualquier
violación a esta política puede
traer aparejado el despido
inmediato.

10

CÓDIGO DE CONDUCTA

Todo aquel que represente a Seadrill, ya sea empleado, socio comercial o cualquier otro
tipo de representante, tiene prohibido ofrecer, prometer, entregar o autorizar la entrega
de sobornos, coimas u otros pagos y beneficios de esa índole (incluidos los pagos de
facilitación) a cualquier persona de manera directa o indirecta. Esta prohibición abarca
la oferta, promesa, entrega o autorización no solo de dinero, sino también de cualquier
otro objeto de valor, a Tanto funcionarios públicos como individuos que trabajan en el
sector privado. Además, Seadrill prohíbe que todo aquel que nos representa solicite,
acuerde recibir o acepte, ya sea directa o indirectamente, todo tipo de soborno.

¿Qué es un “funcionario público”?
Este término incluye lo siguiente:
• funcionarios electos o designados en cualquier nivel de gobierno
• toda persona contratada por el gobierno o una entidad perteneciente al gobierno o controlada
por él (por ejemplo, empleados de PEMEX, Petrobras, Saudi Aramco, Sonangol, Statoil)
• empleados de organizaciones internacionales públicas (por ejemplo, las Naciones Unidas,
la Unión Europea, el Banco Mundial)
• funcionarios de partidos políticos o candidatos a cargos públicos

Política de diversidad [Pol-00-0007]

Drogas y alcohol
Uso de drogas o alcohol
en altamar

Seadrill tiene tolerancia cero ante los casos de soborno y corrupción.
Cumplimos con todas las leyes aplicables en materia de soborno y corrupción y
exigimos que aquellos que trabajan con nosotros actúen en concordancia.

Seadrill cuenta con un entorno de trabajo libre de drogas y
alcohol. El uso de drogas y alcohol puede afectar la seguridad
de todos. El uso, venta, compra, producción, distribución,
posesión o consumo de cualquiera de estas sustancias en las
instalaciones de la empresa está prohibido, a excepción de las
drogas recetadas por un médico.
Un gerente superior de la empresa puede autorizar
ocasionalmente el consumo limitado de alcohol en las
instalaciones terrestres de Seadrill o en un evento empresarial.
Se espera que beba responsablemente en este tipo de eventos.

¿Qué es un ‘pago de facilitación’?
Un pago de facilitación (también llamado ‘pago de engrase’) generalmente es un pago de un
monto bajo que se realiza para acelerar la prestación de servicios administrativos. Un ejemplo
sería cuando un funcionario portuario solicita un pago adicional para autorizar el pase de
mercadería por aduana.
Seadrill prohíbe los pagos de facilitación. La única excepción a esta prohibición se contempla
cuando un empleado cree de manera razonable y genuina que su seguridad personal está en
riesgo. En dicha circunstancia se puede realizar el pago, pero se deben informar al Director de
Cumplimiento de Seadrill todos los detalles del incidente y el monto pagado de manera inmediata.
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Trabajo con terceros

Conflictos de interés

Diversos individuos y empresas prestan sus servicios a Seadrill. Entre
ellos se encuentran agentes, asesores y proveedores. Algunos de estos
socios comerciales se ponen en contacto con funcionarios públicos en
nuestro nombre. Por ejemplo, contratamos regularmente a despachantes
de aduana, agentes de visa y otros proveedores de servicios de esa índole
para que nos asistan en la obtención de permisos, licencias y registros.

Evitamos cualquier conflicto de interés y siempre actuamos en beneficio de Seadrill. No
permitimos que nuestros intereses o actividades personales entren en conflicto, o se considere
que entran en conflicto, con los intereses de la empresa. Un conflicto de interés puede surgir si
un interés personal afecta su capacidad de tomar decisiones de manera objetiva para Seadrill.

Contratar a terceros para que nos representen supone un riesgo de
soborno para nuestra empresa y nuestro personal, ya que Seadrill y sus
empleados pueden ser responsabilizados por la conducta inapropiada
de un tercero. Siempre respetamos la política de Seadrill a la hora de
contratar a un socio comercial.
La mayoría de los casos de soborno que se llevaron ante la justicia en todo
el mundo implicaron la participación de intermediarios de una forma u otra.
Todos los socios comerciales de Seadrill tienen prohibido realizar actos
en nombre de la empresa o para el beneficio de ella si Seadrill no puede
realizarlos legalmente por si misma.

Política de conducta ética [Pol-37-0001]

Cumplimiento con la directiva respecto a las leyes
antisoborno y anticorrupción [DIR-01-0002]

Un conflicto de interés real o posible puede dañar a nuestra empresa y nuestra reputación,
por lo cual es indispensable informar acerca de este conflicto de interés tan pronto como
tome conocimiento de él.

Tipos de situaciones en las que puede
ocurrir un conflicto de interés:
• Tener otro trabajo con la competencia, un
cliente o un proveedor
• Trabajar con parientes cercanos, ya sea dentro
de Seadrill como externamente (por ejemplo,
un cliente o un proveedor)
• Pertenecer al directorio de otra entidad

¿Cómo debería actual si creo que tengo
un conflicto de interés real o posible?
Consulte con su superior inmediato o con
Recursos Humanos Siga las instrucciones
sobre cómo abordar dicho conflicto de
interés. Si el presunto conflicto se relaciona
con otro empleado, deberá presentarlo ante
cualquiera de los medios de información de
Seadrill

Obsequios, entretenimiento y otras atenciones
Está permitido dar o recibir obsequios, entretenimiento u otras atenciones con un
objetivo comercial lícito conforme a las prácticas comerciales comúnmente aceptadas,
pero jamás ofrecemos ni aceptamos ningún objeto de valor que pueda afectar, o que se
considere que afecta, a nuestra capacidad para tomar decisiones comerciales de manera
objetiva y profesional.
Siempre cumplimos con los requisitos de Seadrill de informar cuando se ofrecen y se
reciben obsequios, entretenimiento u otras atenciones y, en algunos casos, de obtener
el permiso previo para ello.

Directiva sobre obsequios, entretenimiento y otras atenciones empresariales [DIR-37-0252]

Está terminantemente prohibido ofrecer o recibir dinero en efectivo (o un equivalente
al efectivo, como una tarjeta de regalo).
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Competencia y leyes antimonopolio

Donaciones benéficas y proyectos
empresariales de responsabilidad social
Estamos orgullosos de los esfuerzos que realizamos para asistir
a las comunidades en las que trabajamos en todo el mundo.
Sin embargo, incluso una donación benéfica o un proyecto
empresarial de responsabilidad social aparentemente legítimo
puede traer aparejado el riesgo de ser considerado como un
intento de influenciar indebidamente a un individuo relacionado
con la organización benéfica o con el proyecto, y así persuadirlo
para favorecer a Seadrill mediante sus actos. Siempre consulte
la política de Seadrill antes de realizar una donación benéfica o
de iniciar un proyecto empresarial de responsabilidad social.

Derechos humanos
Buscamos desempeñar un rol positivo en donde sea que
trabajemos mediante la realización de nuestras tareas de
conformidad con los estándares relativos a los derechos
humanos reconocidos internacionalmente. Adherimos a la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y nos comprometemos a contribuir con la erradicación
de los abusos a los derechos humanos como el trabajo
forzado y la trata de personas. Supervisamos nuestras tareas
y nuestra cadena de suministro para garantizar que no ocurra
ningún tipo de trabajo esclavo ni de trata de personas.

Actividades políticas
Se prohíben las contribuciones políticas o cualquier tipo
de apoyo a candidatos políticos, partidos políticos o
funcionarios de partidos políticos en nombre de Seadrill.
Nuestra política sobre las contribuciones políticas no impide
que usted haga contribuciones políticas o participe en
actividades políticas personales siempre que lo haga en
su propio nombre, que no tenga relación con su empleo en
Seadrill y que utilice sus propios recursos. Sin embargo, no
tiene permitido utilizar o mencionar su puesto en Seadrill
para que tales actividades sean más creíbles.
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Cuando considere ofrecer o
acepte realizar una donación
benéfica, tenga en cuenta lo
siguiente:
• Jamás debe realizar una donación
a cambio de favores, incluso
si la entidad receptora es una
organización benéfica legítima
• Jamás debe realizar una
donación si supone un
beneficio personal
• Jamás debe realizar una
donación si se le prometió o se
le insinuó un beneficio comercial
o sufrió amenazas en relación
con el pedido de donación

¿Cuáles son mis
responsabilidades como
empleado de Seadrill?
Esté al tanto de las situaciones
en las que pueda encontrarse
con violaciones a los derechos
humanos, como el caso de
proveedores o clientes que
cometen el delito de trabajo
forzado o infantil, e informe
cualquier incumplimiento o
inquietud.

Derechos humanos

Cumplimos con las leyes antimonopolio y leyes afines
que rigen la competencia. El objetivo de estas leyes es
asegurar que los mercados de bienes y servicios funcionen
efectivamente sin limitaciones indebidas respecto a la
competencia. Entre las prácticas prohibidas se suelen
incluir las siguientes:
• Intercambios de información con empresas rivales
• Fijación de precios
• Repartir productos, clientes o territorios
• Cualquier otra forma en la que se influya indebidamente
en el mercado o en el resultado de una licitación.
Jamás debe dialogar con miembros de empresas rivales de
manera formal o informal sobre los siguientes asuntos:
• Precios (u otros asuntos que afecten al precio, como las
disposiciones de una licitación)
• Costos de la empresa, incluidos los elementos de los costos o
los métodos de cálculo de costos
• Planes confidenciales a futuro, incluidos aquellos relacionados
con las estrategias de ventas y de marketing

Las asociaciones comerciales prestan un servicio valioso
para sus miembros. Por ejemplo, pueden llevar a cabo
programas de investigación de mercados, identificar
las problemáticas actuales de la industria, participar
en actividades de relaciones públicas y recopilar y
distribuir estadísticas industriales. Sin embargo, como las
asociaciones comerciales están compuestas por empresas
rivales, se debe tener especial cuidado para garantizar que
no surjan indicios de comportamientos anticompetitivos.
Debe abandonar inmediatamente cualquier reunión u otro
evento en el cual surjan temas sensibles relacionados con
la competencia.
Solicite la asistencia de un miembro del departamento
Legal o de Cumplimiento si se lo invita a participar de una
reunión en la que exista el riesgo de violación de las leyes
de competencia.

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Aduana, controles comerciales y sanciones
económicas

Compromiso con la gestión y el
control financieros

Cumplimos con las leyes en lo tocante a la importación y exportación de
bienes y servicios en todos los países en los que trabajamos. Además,
observamos las sanciones económicas aplicables. Estas sanciones pueden
resultar complejas y por lo general requieren un análisis detallado. Si
tiene dudas sobre la legalidad de cualquier operación sujeta a las normas
establecidas en sanciones aduaneras, comerciales o económicas, consulte
con un miembro del departamento Legal o de Cumplimiento.

Integridad financiera y exactitud de los libros
y registros

¿Qué significa ‘sanciones económicas’?
Las sanciones económicas son multas comerciales o financieras que imponen uno
o más países a un país, grupo o individuo específico. Estas sanciones incluyen
diversos tipos de restricciones a las actividades comerciales y operaciones
financieras.

Información privilegiada
Al ser una empresa que cotiza en bolsa, Seadrill está sujeta a ciertas leyes
que regulan la compra de acciones y otros valores cotizados en bolsa. La
política de la empresa prohíbe a los empleados y los miembros de su familia
la compraventa de valores mientras tengan en su poder información esencial
no pública relacionada con Seadrill. La violación de esta política puede traer
aparejadas sanciones penales o civiles para usted o su familia, así como
medidas disciplinarias de distinta consideración por parte de Seadrill, cuya
medida máxima es el despido. Si tiene dudas acerca de si posee información
esencial no pública, contacte a su gerente, a un miembro del departamento
Legal o al secretario de la empresa.
La información es "esencial" cuando hay una probabilidad considerable de que
un inversor razonable considere que dicha información es importante a la hora de
decidir si comprar, conservar o vender valores. Por ejemplo, la presentación de
ganancias, cerrar o no un acuerdo, una posible fusión o adquisición o el desarrollo
de una nueva tecnología importante.
La información es "pública" solo cuando fue divulgada públicamente a través de
los canales adecuados tras haber pasado suficiente tiempo para que el mercado
de inversiones la absorba y evalúe.

Normas sobre Información Privilegiada [DIR-37-0043]
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Todos los libros, registros e informes de Seadrill, sin
importar su naturaleza, deben prepararse con sumo
cuidado y honestidad. Deben estar completos, detallados
exhaustivamente y siempre reflejar de manera precisa
nuestras operaciones.
Nuestro accionar siempre se corresponde con la legislación, con todos los requisitos
gubernamentales y con los estándares técnicos y profesionales aplicables al momento
de presentar los informes.
El personal de Seadrill jamás debe realizar a sabiendas declaraciones falsas o imprecisas
durante la redacción de los estados contables o cualquier otro tipo de informe financiero
(por ejemplo, pruebas de Salud, Seguridad y Medioambiente [HSE, por sus en inglés] o
informes de inspección), como tampoco influenciar a terceros para que lo hagan.
Si sospecha que se llevó a cabo algún tipo de actividad fraudulenta, debe informarlo
de manera inmediata.
PREGUNTA: Mi colega me contó que, a pedido de su gerente nacional, tuvo que registrar
la firma de un contrato en marzo, pero este no fue firmado sino hasta abril. ¿Considera
que esto es aceptable?
RESPUESTA: No. Nunca se deben realizar registros falsos o engañosos, incluso si estos datos
mejoran los resultados de Seadrill para un trimestre o año fiscal específico.

Lucha contra el delito financiero
Todos cumplimos un rol para combatir los delitos financieros acatando las leyes
aplicables contra el lavado de dinero y el terrorismo, así como aquellas leyes cuyo
objetivo es reducir la posibilidad de evadir impuestos.
Solo trabajamos con clientes y socios comerciales prestigiosos involucrados en
actividades comerciales legales, cuyos fondos provienen de fuentes legítimas.
Debemos estar atentos e informar si se sospecha que alguna operación de cualquier
cliente o socio comercial es inadecuada.
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual las personas físicas o jurídicas intentan ocultar
el origen de dinero obtenido ilegalmente, por lo general, por medio de transferencias desde
cuentas bancarias extranjeras o actividades comerciales lícitas.

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Compromiso con la seguridad de la
comunicación y la información

Protección de los activos de Seadrill
Todos tenemos el deber de cuidar y proteger los activos de Seadrill
para evitar hurtos y pérdidas. En esta categoría se incluyen los bienes
tangibles de Seadrill, como computadoras portátiles, teléfonos
y vehículos, así como bienes intangibles, por ejemplo, secretos
comerciales e información confidencial. Tenemos la responsabilidad
de usar estos activos para alcanzar objetivos comerciales lícitos y
para garantizar que solo los utilice el personal autorizado.

Confidencialidad e información exclusiva
Protegemos en todo momento la información confidencial
y exclusiva de la empresa. Aquellos que tienen acceso a
información no pública sobre las actividades, resultados y
expectativas financieras y posibles operaciones empresariales
deben proteger la confidencialidad de esta información y
solamente utilizarla para fines comerciales adecuados.
Directiva sobre la Clasificación y Manipulación
de la Información [DIR-37-0179]

Protección de datos
Respetamos la confidencialidad de los datos personales que
tenemos sobre nuestros empleados y otros individuos con los
que trabajamos y acatamos todas las leyes aplicables relativas
a la protección de datos.
Directiva sobre Datos Personales [DIR-37-0341]

Comunicación electrónica
Utilizamos los sistemas de nuestra empresa para fines
comerciales. Todos los correos electrónicos, mensajes de
texto, mensajes instantáneos y otros tipos de comunicación
electrónica deben ser redactados de manera profesional.
No tenemos expectativas de privacidad a la hora de usar los
sistemas de la empresa, ya que Seadrill tiene el derecho de revisar
todas las comunicaciones e informes almacenados en dichos
sistemas, siempre conforme a las leyes aplicables. Podemos
utilizar los sistemas para comunicación personal de manera
excepcional pero asumimos que todas las comunicaciones que
allí realicemos son propiedad de la empresa.
Política de Servicios de Información [Pol-00-0002]
Uso Aceptable de los Sistemas y Servicios
IS [DIR-37-0067]
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Comunicaciones en nombre de la empresa
Dentro de la información
confidencial se incluyen elementos
como información no pública
relativa a las actividades,
resultados y expectativas
financieras y posibles operaciones
comerciales de Seadrill.
Dentro de la información
exclusiva se incluyen activos
como patentes, marcas
registradas y derechos de autor.
También debe proteger toda
información confidencial o
exclusiva que llegue a su poder.

¿Qué es la comunicación
electrónica?

Para fortalecer y proteger nuestra reputación empresarial, es
fundamental que nuestra comunicación sea clara, precisa, coherente
y responsable. Por este motivo, solo algunas personas autorizadas
pueden comunicarse con los medios o con la comunidad de
inversores. Si alguna de estas personas se pone en contacto con
usted, debe derivarlo al sector de Comunicaciones Empresariales o
Relaciones Empresariales con los Inversores, según corresponda.
No debe dar información sobre las tareas de Seadrill en ningún foro en línea
ya que esto podría constituir una violación a la política de confidencialidad
o podría traer aparejadas acciones legales por parte de Seadrill.
Política de Comunicación [DIR-POL-00-0009]

Redes Sociales [DIR-37-0125]

Comunicaciones Externas y Conferencias de Prensa [DIR-37-0130]

Son todos los tipos de
comunicaciones por voz, video y
datos, como correo de voz, correo
electrónico, fax e Internet.

¿Qué son los sistemas de la
empresa?
Entre los sistemas de la empresa
se incluyen los equipos, software,
sistemas y otros servicios de
comunicación que brinda Seadrill
para uso comercial

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Nuestro Medio de Integridad
Si toma conocimiento de una posible violación a nuestro código, debe informarnos sus
inquietudes. Una de las maneras en que puede hacer esto es mediante el Medio de
Integridad de Seadrill, al cual puede acceder con los siguientes números telefónicos:
•

Reino Unido: +0800 374199

•

Estados Unidos: +1 877 533 5310

•

Línea gratuita: +0044 1249 661 808

Puede acceder a la lista completa de números locales aquí:
https://www.seadrill.com/investors/corporate-governance/integritychannel

También puede presentar un informe en línea en la siguiente dirección:
wrs.expolink.co.uk/seadrill
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Nuestro Código de Conducta establece las
expectativas que tenemos sobre nuestro personal
y nuestros socios comerciales y nos ayuda a llevar
a cabo nuestras tareas con la mayor integridad
posible. Le agradecemos su compromiso con el
rol que desempeña para alcanzar los más altos
estándares de ética. Si tiene alguna pregunta
sobre este código, contacte a su superior
inmediato o a un miembro del departamento
de Cumplimiento.

ESTABLECER LOS ESTÁNDARES
https://www.seadrill.com

