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POLÍTICA DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 

Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "Compañía") cumple con las leyes y reglamentos de valores 
("Leyes de Valores"), incluidas las Leyes de Valores que prohíben la negociación de valores de compañías 
públicas por parte de personas en posesión de información importante no divulgada. 
 
 
ALCANCE 

Esta política aplica a los directores, funcionarios y empleados de Khiron, sus filiales y subsidiarias, en 

Canadá y el resto del mundo. Esta política también aplica a los directores, funcionarios y empleados 

antiguos mientras posean información importante y no divulgada de la Compañía. 

 

 

ANTECEDENTES 

Las Leyes de Valores prohíben la negociación de valores (incluidos los instrumentos financieros 

relacionados) por parte de personas que estén en posesión de información importante no pública, mientras 

tengan una "relación especial" con el emisor ("Negociación con información privilegiada").  

"Negociación" incluye la compra, venta, transferencia, donación, ejercicio de opciones o garantías, entre 

otras actividades. "Información importante" es aquella que razonablemente se puede esperar que tenga 

un efecto significativo en el precio o valor de los valores, e incluye información relativa a cambios 

importantes en la Compañía. "Información no pública" es la información que no ha sido divulgada al 

público en general en un comunicado de prensa u otra revelación requerida por las Leyes de Valores. 

 

Las Leyes de Valores también prohíben a las personas que tienen una "relación especial" con un emisor, 

revelar información importante no pública a personas que podrían negociar con base en esa información.  

Las personas que tienen una "relación especial" con un emisor pueden incluir directores, funcionarios y 

empleados del emisor o de sus filiales o subsidiarias, consultores, contadores, proveedores de servicios 

informáticos y abogados, que tienen acceso a información importante no pública del emisor. También 

incluirá personas que tengan acceso a información importante no pública del emisor, de alguien que la 

persona sabía o se debería haber sabido que tenía una relación especial con el emisor. 

 

También se prohíbe a una persona con una relación especial recomendar o alentar, salvo en el desarrollo 

normal de las actividades comerciales, a otra persona a que compre o venda valores del emisor, cuando 

la persona que hace la recomendación tiene información importante no pública sobre el emisor, incluso si 

la persona no revela la información material. (“Filtración”). 

 

Las infracciones por uso y filtración de información privilegiada pueden dar lugar a sanciones graves para 

las personas o compañías implicadas, incluida la responsabilidad civil y penal. Las infracciones de esta 

naturaleza también pueden dañar gravemente la reputación de la Compañía, sus directores, funcionarios 

y empleados. 
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Advertencia. El documento original controlado, en el que se basa este documento, se almacena en el Sistema de Gestión de HSEQ de Khiron 

Colombia. Cualquier versión impresa de la misma no es una versión controlada y como tal debe compararse con el documento original en el 

momento de su uso con el fin de asegurarse de que se ha actualizado correctamente. 

OBJETIVO 

El propósito de esta Política es garantizar que todos los directores, funcionarios, empleados y personas 

que tengan una relación especial con la Compañía, entiendan las normas contra el Uso y Filtración de 

información privilegiada, y se ciñan a un conjunto común de normas para evitar infracciones de las Leyes 

de Valores y la percepción de una conducta inapropiada.   

 

 

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Las siguientes personas tienen prohibido negociar, directa o indirectamente, con acciones u otros valores 

de la Compañía, y ejercer opciones mientras tengan conocimiento de información importante no pública: 

 

• Directores de la Compañía o de sus filiales 

• Funcionarios y empleados de la Compañía o de sus filiales  

• Familiares de los directores, funcionarios o empleados que vivan en el mismo domicilio del director, 

funcionario o empleado, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén 

controladas por los anteriores. 

 

 

FILTRACIÓN  

Las siguientes personas también tienen prohibido revelar información importante no pública a cualquier 

otra persona, excepto en el desarrollo normal y necesario de la actividad comercial: 

 

• Directores de la Compañía o de sus filiales 

• Funcionarios y empleados de la Compañía o de sus filiales  

• Familiares de los directores, funcionarios o empleados que vivan en el mismo domicilio del director, 

funcionario o empleado, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén 

controladas por los anteriores. 

 

La divulgación de información importante no pública en el desarrollo normal de la actividad comercial sólo 

puede ser realizada por personas expresamente autorizadas por el Director General o el Director 

Financiero de la Compañía para revelar la información a personas bajo la obligación de confidencialidad, 

que necesitan conocer la información en el desarrollo de la actividad comercial, y que son conscientes de 

que la información es importante y no pública. 

 

RECOMENDACIONES DE COMPRA O VENTA 

Las siguientes personas también tienen prohibido recomendar o alentar a otra persona a comprar o vender 

acciones u otros valores de la Compañía, cuando la persona que hace la recomendación tiene 

conocimiento de una información importante no pública: 

 

• Directores de la Compañía o de sus filiales 



 

POLÍTICA DE USO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA CÓDIGO: 

09-01-904 FECHA DE EMISIÓN:  

10/09/2020 VERSIÓN: 

01 FECHA DE REVISIÓN:  

26/02/2021 
PÁGINA 3 DE 5 

 

 
Advertencia. El documento original controlado, en el que se basa este documento, se almacena en el Sistema de Gestión de HSEQ de Khiron 

Colombia. Cualquier versión impresa de la misma no es una versión controlada y como tal debe compararse con el documento original en el 

momento de su uso con el fin de asegurarse de que se ha actualizado correctamente. 

• Funcionarios y empleados de la Compañía o de sus filiales  

• Familiares de los directores, funcionarios o empleados que vivan en el mismo domicilio del director, 

funcionario o empleado, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén 

controladas por los anteriores. 

 

 

PERIODOS DE RESTRICCIÓN 

Además de la prohibición general de negociar con información importante no pública, la Compañía también 

impone los denominados "Periodos de Restricción", durante los cuales no se puede negociar con 

acciones o valores de la Compañía, incluidos los ejercicios de opciones. Las siguientes personas deben 

cumplir los Periodos de Restricción: 

 

• Directores de la Compañía o de sus filiales 

• Funcionarios y empleados de la Compañía o de sus filiales  

• Familiares de los directores, funcionarios o empleados que vivan en el mismo domicilio del director, 

funcionario o empleado, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén controladas 

por los anteriores. 

 

Cada uno de los siguientes es un Periodo de Restricción: 

• Desde el final de cada trimestre fiscal hasta, e incluso, un día bursátil completo después de que 

se hagan públicos los estados financieros trimestrales o anuales; 

 

• Desde la fecha de cualquier anuncio público de una transacción o acontecimiento importante 

hasta, e incluso, un día bursátil completo, después de dicho anuncio público; o 

 

• Cualquier otro Periodo de Restricción especial que el Consejo de Administración, el Director 

General o el Director Jurídico puedan imponer de vez en cuando ("Restricción Especial"). 

 

Tenga en cuenta que la imposición de una Restricción Especial es información importante no pública. Por 

lo tanto, ninguna persona abarcada en esta sección puede revelar la existencia de una Restricción 

Especial. 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA TRANSACCIONES 

Todas las negociaciones con valores de la Compañía realizadas por las siguientes personas deben ser 

autorizadas previamente por el Director Jurídico: 

 

• Directores o funcionarios de la Compañía o sus filiales 
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• Familiares de los directores o funcionarios que vivan en el mismo domicilio del director o 

funcionario, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén controladas 

por los anteriores. 

 

La solicitud de autorización previa se hará por correo electrónico al General Counsel (lmaduri@khiron.ca), 

incluidos los detalles de la transacción. Si la negociación es aprobada por el General Counsel deberá 

realizarse dentro del plazo especificado en la aprobación. Ninguna aprobación de una operación por parte 

del Director Jurídico eximirá a las personas mencionadas de la responsabilidad de negociar si tienen 

conocimiento de información importante no pública antes de realizar la transacción. 

 

 

 

 

OTRAS PROHIBICIONES 

Se prohíbe a las siguientes personas participar en ventas al descubierto, opciones de compra y venta, o 

transacciones de cobertura que involucren valores de la Compañía, así como pignorar valores de la 

Compañía como garantía de un préstamo: 

 

• Directores o funcionarios de la Compañía o sus filiales 

• Familiares de los directores o funcionarios que vivan en el mismo domicilio del director o 

funcionario, o que estén a su cargo; y 

• Sociedades, asociaciones, fideicomisos u otras entidades que sean propiedad o estén 

controladas por los anteriores. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 

Además de las multas, la responsabilidad civil, las acciones penales, incluidas las multas y las penas de 

prisión, por el uso y la filtración de información privilegiada, el incumplimiento de esta Política constituirá 

un motivo de acción disciplinaria por parte de la Compañía, que puede incluir el despido con causa justa. 
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FORMATOS Y REGISTROS 

NOMBRE ARCHIVO DISPOSICIÓN 
¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DONDE? TIEMPO USUARIO 
 

      

 

CONTROL DE CAMBIOS 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

Creación del documento Versión 00 

Revisión y aprobación por la junta directiva Versión 01 

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES 

N/A.  

 

 


