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Código de conducta:  
fundamental para 
la manera en que 
impulsamos el 
crecimiento responsable 
A mis compañeros de equipo: 

Todos los días, trabajamos arduamente para impulsar el 

crecimiento responsable; esto significa crecer y ganar en el 

mercado, enfocarnos en el cliente en todo lo que hacemos, 

gestionar el riesgo de manera correcta y asegurarnos de que 

nuestro crecimiento sea sostenible.

Nuestro Código de conducta nos guía en la forma en que 

hacemos estas cosas, vivimos nuestros valores y cumplimos 

con nuestro propósito de mejorar las vidas financieras.

Para mantener todo esto en mente, todos debemos revisar, 

reconocer y entender nuestro Código de conducta anualmente. 

Gracias por hacerlo, y por mantener nuestras normas éticas 

y el compromiso con nuestros valores en todo lo que hace 

cada día para nuestros clientes, compañeros de equipo y 

comunidades.

Brian Moynihan 
Director Ejecutivo Bank of America
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¿Qué quiere lograr?®

En Bank of America, hacemos esta pregunta todos los días a aquellos a los que servimos. Es una parte esencial de cómo 
vivimos nuestros valores, cumplimos nuestro propósito y logramos el crecimiento responsable. 

Nuestros valores 
• Actuar en forma conjunta

• Actuar responsablemente

• Darnos cuenta del poder  
de nuestra gente

• Confiar en el equipo

Nuestro propósito 
Ayudar a mejorar su situación 
financiera a través del poder 
de cada conexión.

Crecimiento 
responsable 
• Debemos crecer y ganar en 

el mercado, no hay excusas

• Debemos crecer con 
nuestra estrategia enfocada 
en el cliente

• Debemos crecer dentro de 
nuestro marco de riesgos

• Debemos crecer de manera 
sostenible

Ocho líneas de 
negocios 
Atender las necesidades 
financieras principales de 
las personas, empresas e 
inversionistas institucionales 
a través de ocho líneas de 
negocios

Nuestros valores
Actuar en forma conjunta
Creemos en la importancia de tratar a cada cliente y 
compañero de equipo como un individuo y de considerar 
cada momento como un hecho relevante. Nos esforzamos 
para poder cumplir, con disciplina y pasión. Creemos en 
la conexión interpersonal con la gente, con empatía y 
comprensión. Creemos que todo lo que hacemos por los 
clientes, los compañeros de equipo y las comunidades a las 
que brindamos servicios está construido sobre  
una sólida base de negocios que cumple con los objetivos 
de nuestros accionistas.

Actuar responsablemente
Consideramos que la integridad y la gestión disciplinada 
del riesgo conforman la base de nuestro negocio. Somos 
conscientes de que nuestras decisiones y acciones afectan 
la vida de las personas todos los días. Creemos en la 
toma de decisiones claras, justas y fundamentadas en los 
principios del éxito compartido, la ciudadanía responsable y 
la construcción de la comunidad.

Darnos cuenta del poder de  
nuestra gente
Nos esforzamos por ayudar a todos los empleados a 
alcanzar su máximo potencial. Consideramos que las 
diversas formaciones y experiencias nos fortalecen. 
Respetamos a cada individuo y valoramos nuestras 
diferencias de pensamiento, estilo, cultura, raza  
y experiencia.

Confiar en el equipo
Consideramos que los mejores resultados se logran 
cuando las personas trabajan de manera conjunta a través 
de toda la compañía. Creemos que los grandes equipos 
se construyen sobre una base de confianza mutua, de 
responsabilidad compartida y de propiedad. Actuamos como 
una sola compañía y creemos que, cuando trabajamos 
juntos, satisfacemos mejor todas las necesidades de 
nuestros clientes.

Código de conducta 2023
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Nuestro propósito 
Nos guiamos por nuestro propósito para ayudar a mejorar 
la vida financiera a través del poder de cada conexión. 
Cumplimos nuestro propósito a través de un enfoque en el 
crecimiento responsable. Al invertir en el éxito de nuestros 
empleados, ayudar a crear trabajos, desarrollar a las 
comunidades, fomentar la movilidad económica y abordar 
los mayores desafíos de la sociedad, mientras gestionamos 
el riesgo y proporcionamos rendimiento a nuestros 
clientes y nuestro negocio, impulsamos el crecimiento y 
garantizamos nuestro éxito a largo plazo.

Nuestra cultura
Nuestra cultura deriva de cómo gestionamos la compañía 
cada día, al actuar responsablemente y gestionar el riesgo 
de manera correcta, lo que incluye nuestros compromisos 
con el comportamiento honesto y ético, actuar con 
integridad y cumplir con las leyes, normas, reglamentaciones 
y políticas aplicables. Reconocemos que cultivar una cultura 
sólida es un esfuerzo continuo, impulsado día tras día, de 
manera formal e informal. Construir una cultura unificada 
requiere una acción reflexiva y decidida, y lo hacemos al 
garantizar que todos nuestros empleados, en todas nuestras 
líneas de negocios y en cada país y lugar donde operemos, 
estén alineados con nuestro propósito de mejorar las vidas 
financieras… a través del poder de cada conexión.

Código de conducta 2023
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Impulsar el crecimiento  
responsable
Cumplimos nuestro propósito a través de un enfoque en el 
crecimiento responsable. Al invertir en el éxito de nuestros 
empleados, ayudar a crear trabajos, desarrollar a las 
comunidades, fomentar la movilidad económica y abordar 
los mayores desafíos de la sociedad, mientras gestionamos 
el riesgo y proporcionamos rendimiento a nuestros 
clientes y nuestro negocio, impulsamos el crecimiento y 
garantizamos nuestro éxito a largo plazo.

Derechos humanos
En Bank of America, apoyamos los derechos humanos 
fundamentales y demostramos liderazgo en prácticas 
responsables en el lugar de trabajo en toda nuestra 
empresa y en todas las regiones en las que realizamos 
negocios. Nuestro objetivo es alinear las políticas y 
prácticas de nuestra compañía con los estándares 
internacionales. Nuestro compromiso con prácticas 
comerciales justas, éticas y responsables, a medida que 
nos relacionamos con nuestros empleados, clientes, 
proveedores y comunidades en todo el mundo, está 
incorporado en nuestros valores y en nuestro Código 
de conducta. Para información adicional, sírvase leer 
nuestra Declaración de Derechos Humanos. 

Código de conducta 2023
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Nos concentramos en crecer de forma responsable
Factores medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo
En Bank of America, impulsamos nuestro crecimiento 
responsable enfocándonos fuertemente en el liderazgo 
ESG. Esto nos permite servir a los clientes, entregar valor 
a largo plazo a través de resultados sostenibles a nuestros 
accionistas y abordar algunos de los mayores desafíos de 
la sociedad. Además, nuestro enfoque en ESG nos ayuda a 
impulsar oportunidades y gestionar riesgos en toda nuestra 
compañía, nos ayuda a definir cómo movilizamos nuestro 
capital y recursos, e informa nuestras prácticas comerciales 
y cómo y cuándo usamos nuestra voz para apoyar nuestros 
valores. En última instancia, a través de nuestro compromiso 
con los principios de ESG, generamos confianza y 
credibilidad como una compañía en la que las personas 
quieren trabajar, invertir y hacer negocios.

Nuestro enfoque de ESG, integrado en nuestras ocho líneas 
de negocio refleja nuestros valores, se asegura que nos 
hacemos responsables, presenta oportunidades comerciales 
estupendas y nos permite crear éxito compartido con 
nuestros clientes y nuestras comunidades.

Alentamos a nuestros empleados a que participen en 
nuestras comunidades a través del voluntariado, las 
donaciones y como mejores defensores del medio ambiente. 
Visite HR Connect y Factores medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo en Flagscape para obtener más 
información sobre las oportunidades y directrices, incluidos 
los permisos de ausencia para voluntariado (para empleados 
elegibles), cómo registrar horas de voluntariado, consejos 
para ser sostenibles en casa y en el trabajo, y cómo 
participar en una oficina local de My Environment®.

Cómo obtener más información:

• Marco de políticas de riesgos medioambientales y 
sociales

• Relaciones con inversionistas - Generar un impacto
• Relaciones con inversionistas - Informe anual y 

declaración de representación
• Sitio Flagscape de Factores Medioambientales, Sociales 

y de Gobierno Corporativo

Código de conducta 2023
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Nuestro Código de 
conducta
Bank of America está comprometida con las más altas 
normas de conducta ética y profesional. El Código 
de conducta (el “Código de conducta” o el “Código”) 
proporciona las pautas básicas de práctica comercial  
y de conducta profesional y personal que se espera  
que adoptemos y mantengamos como empleados  
de Bank of America. El Código de conducta contiene  
los siguientes temas clave en concordancia con  
nuestros valores:

Honramos nuestro Código ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

Gestionamos el riesgo correctamente �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Actuamos de forma ética �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

Somos justos y honestos en nuestras comunicaciones ������������������������������������������������������������������������� 24

Salvaguardamos la información �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

No haremos un uso indebido de la información ��������������������������������������������������������������������������������������� 28

Protegemos los activos de Bank of America ��������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Cumplimos con las leyes y regulaciones ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

Realizamos nuestras actividades financieras de forma responsable ������������������������������������������������� 34

Valoramos a cada uno de nuestros compañeros de equipo ������������������������������������������������������������������ 35

Recursos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
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Aviso a los empleados
Ninguna parte de este Código prohíbe o limita que un 
empleado o su asesor jurídico inicien comunicaciones de 
manera directa, respondan cualquier consulta, proporcionen 
información de manera voluntaria o testifiquen ante la 
Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (Securities 
and Exchange Commission, SEC), el Departamento de 
Justicia, Financial Industry Regulatory Authority, Inc. y 
cualquier otra organización autorregulada u otra autoridad 
normativa, gubernamental o encargada del cumplimiento 
de la ley, en relación con informes, investigaciones o 
procedimientos respecto de presuntas infracciones de la 
ley, y ningún empleado debe informar o solicitar el permiso 
de la compañía antes de participar en dichas actividades. 
En relación con cualquiera de las actividades permitidas 
anteriormente, los empleados deben identificar cualquier 
información que sea confidencial y solicitarle a la agencia 
gubernamental el tratamiento confidencial de dicha 
información. Sin perjuicio de lo anterior, a los empleados no 
se les permite revelar a ningún tercero, incluida cualquier 
autoridad gubernamental, regulatoria o de cumplimiento de 
la ley, información que el empleado haya obtenido durante 
el transcurso del empleo en la compañía y cuya divulgación 
esté protegida a través de cualquier privilegio aplicable, 
incluidas, entre otras cosas, la confidencialidad entre 
abogado y cliente, la doctrina de protección del producto del 
trabajo de un abogado u otros privilegios legales aplicables. 

La compañía no renuncia a ningún privilegio aplicable 
ni al derecho de continuar protegiendo su información 
confidencial entre el abogado y su cliente, el producto del 
trabajo de un abogado y otra información confidencial. 
Además, los empleados reconocen que la capacidad de 
divulgar información puede estar limitada o prohibida por 
leyes vigentes y la Compañía no da su consentimiento para 
las divulgaciones que infrinjan las leyes vigentes. Las leyes 
vigentes incluyen, entre otras, leyes y reglamentaciones que 
restringen la divulgación de información confidencial de 
supervisión o las divulgaciones sujetas a la Ley de Secreto 
Bancario (Título 31 del Código de los Estados Unidos, 
§§ 5311-5330), incluida la información que revelaría la 
existencia o la presentación prevista de una denuncia sobre 
una actividad sospechosa.

La información de supervisión confidencial incluye 
cualquier información o material relacionado con la revisión 
y la supervisión de la compañía por parte de agencias 
reguladoras bancarias aplicables, materiales de la compañía 
que respondan o hagan referencia a información no pública 
relacionada con revisiones o supervisiones por parte de 
agencias reguladoras bancarias y la correspondencia de o 
para reguladoras bancarias aplicables.

Los términos “Bank of America”, “el Banco”, “la Compañía”, “corporación” y “compañía” se refieren a Bank of America Corporation y a cada una de sus 
subsidiarias directas e indirectas. Por cuestiones de conveniencia, usamos estos términos dado que varias compañías dentro de Bank of America harán 
uso de este documento. El uso de estos términos aquí y en otras publicaciones no significa que usted sea un empleado de Bank of America Corporation. 
Ni el uso de estos términos ni la emisión de este documento cambian su condición actual de empleado a voluntad. Los empleados conservan su condición 
de empleado a voluntad y solo un representante de la compañía autorizado puede cambiar la relación voluntaria de empleo por escrito. Asimismo, el uso 
de estos términos o el requisito de leer y cumplir con este Código no cambia el estado de empleo de los empleados, de terceros ni de los contratistas de 
la compañía. Los términos “asociado”, “empleado”, “compañero de equipo” o “usted” hacen referencia a cualquier director, ejecutivo o empleado de Bank 
of America. El Código de conducta 2023 tiene precedencia y reemplaza toda comunicación, política, regla, práctica, norma o pauta anterior oral o escrita, 
que sea menos restrictiva o contraria. En la medida en la que exista algún conflicto con el Manual del Empleado en los EE. UU. y en los países que tengan 
un Manual del Empleado, los términos de este Código tienen precedencia sobre el Manual del Empleado en los EE. UU. y en los países que tengan dicho 
material. Si alguna disposición de este Código entrara en conflicto con las leyes locales, se aplicarán las disposiciones de la legislación local.

Código de conducta de 2023
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Nuestro Código 
de conducta
Nuestro Código se aplica a todos los empleados de 
Bank of America. Además de aplicarse a los empleados, este 
Código define nuestras expectativas de todas las personas 
que actúan en nuestro nombre, incluidos, entre otros, 
asesores, terceros y contratistas. Se espera que todas las 
personas que actúan en nuestro nombre adopten el espíritu 
de este documento y se comporten con el más alto nivel  
de integridad.

Su gerente o director de Cumplimiento y Riesgo 
Operacional le darán acceso a cualquier manual, política, 
procedimiento o capacitación relacionados con su trabajo 
específico. Debe consultar en los EE. UU el Manual del 
Empleado. y en los países que tengan su propio Manual 
del Empleado para obtener información adicional sobre la 
conducta de los empleados. La compañía podrá publicar 
políticas adicionales según lo considere necesario o 
apropiado. Se espera que cada empleado siga este Código, 
cualquier otra política a la que se haga referencia, políticas 
adicionales que se apliquen a desempeñar su trabajo 
en particular y el espíritu y la letra de todas las leyes y 
regulaciones aplicables. Las infracciones del Código de 
conducta o de otras políticas, procedimientos, leyes y 
regulaciones serán abordadas de inmediato y pueden 
constituir un motivo para la imposición de medidas 
disciplinarias, que pueden incluir la terminación de la 
relación laboral y posibles acciones legales.

Código de conducta 2023
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Honramos nuestro 
Código
Cómo tomar decisiones buenas y 
responsables 
Cada decisión que tomamos como institución y como 
empleados tiene el potencial de generar un impacto no solo 
en la compañía y en nuestros compañeros de equipo, sino 
también en nuestros clientes, accionistas y comunidades. 
Todos nosotros nos esforzamos por tomar decisiones 
buenas y responsables y por hacer lo correcto. Sin embargo, 
tomar decisiones no siempre es fácil. Tenga en cuenta lo 
siguiente para tomar decisiones informadas y reflexivas:

• Asegúrese de contar con los hechos pertinentes.

• Tenga en cuenta las leyes, reglas, regulaciones
y políticas pertinentes.

• Considere los intereses contrapuestos.

• Identifique las opciones potenciales y sus
consecuencias.

• Mantenga los valores de Bank of America.

Respeto al Código de conducta y 
capacitación anual
Como empleado o contratista de Bank of America, debe 
aceptar y observar el Código de conducta y realizar la 
capacitación sobre el Código de conducta, que incluye un 
reconocimiento anual del Código.

Cómo obtener más información:

• Sitio del Código de conducta de Flagscape
• Política de capacitación en cumplimiento
• Manual del Empleado

Árbol de toma de decisiones éticas

NO ESTOY SEGURO

NO ESTOY SEGURO

NO ESTOY SEGURO

Comuníquese con el 
Departamento Legal para 

obtener orientación.

SÍ

Revise la Fuente de políticas 
globales o comuníquese con su 

director de Cumplimiento y 
Riesgo Operacional

.

Revise los valores de 
Bank of America 

en el Código de Conducta 
para obtener orientación.

Solicite orientación de su 
supervisor o director de 

Cumplimiento 
y Riesgo Operacional.

Solicite orientación de su 
supervisor o director de 

Cumplimiento 
y Riesgo Operacional.

NO ESTOY SEGURO

SÍ

SÍ

NO

¿Podría afectar de manera adversa a 
nuestros accionistas o clientes?

NO ESTOY SEGURO NO

¿Refleja los valores centrales 
de Bank of America?

¿Podría ser una preocupación si esta decisión 
apareciera en las noticias o las redes sociales? 

¿Es legal?

¿Está en concordancia con las políticas 
de Bank of America?

La decisión de avanzar parece ser adecuada.

Código de conducta 2023 



Negociación justa y responsabilidades 
de los empleados
En Bank of America, esperamos tener una relación justa con  
nuestros empleados, clientes, proveedores, competidores y 
otros terceros:

• No debe sacar ventaja indebida de ningún empleado,
cliente, proveedor, competidor ni tercero a través de
manipulación, ocultamiento, abuso de información de
propiedad exclusiva y/o confidencial, declaraciones
falsas conocidas de los hechos o alguna otra práctica
de negociación injusta.

• No debe dar ni aceptar sobornos, coimas, promesas o
extensiones preferenciales no autorizadas de crédito.

• Debe aprobar u otorgar pedidos, contratos y
compromisos basándose en normas comerciales
objetivas para evitar favoritismos reales o percibidos.

• No debe conspirar ni confabular en ningún sentido
con la competencia.

• No debe acceder a la cuenta de un cliente,
excepto para fines comerciales apropiados.

Para obtener más información, consulte la referencia de 
políticas y recursos en cada sección en este Código de 
conducta y consolidado en los recursos a partir de la  
página 38.
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Obligaciones clave de los gerentes
Como gerente, tiene obligaciones clave para ayudar a crear 
un entorno de trabajo en el que se analicen activamente los 
problemas de conducta. Estas obligaciones incluyen:

• Liderar con el ejemplo: “Marcar la pauta más alta”,
practicar activamente el comportamiento ético,
gestionar los riesgos de acuerdo con el Marco de
Riesgos y el Programa de Gestión de Riesgos de
Conducta y representar en todas sus acciones nuestros
valores y nuestro Código.

• Hacer que los demás sean responsables de actuar de
conformidad con nuestros valores, nuestro Código, el
Marco de Riesgos y nuestro Programa de Gestión de
Riesgos de Conducta.

• Asegurarse de que las personas bajo su supervisión
conozcan nuestro Código y las políticas y
procedimientos relacionados.

• Mantener un entorno laboral que fomente las
conversaciones francas sobre asuntos éticos sin temor
a represalias.

• Evitar las conductas que puedan considerarse un abuso
de su puesto o influencia (como ejercer una presión
indebida sobre los compañeros de equipo para recibir
un beneficio personal).

• Tratar todas las derivaciones y los reclamos
relacionados con asuntos éticos en forma confidencial
y seguir siempre las políticas y los procedimientos de la
compañía para manejarlos.

• Informar o elevar inquietudes de conducta indebida
a la Línea Directa de Ética y Cumplimiento o al
departamento de Relaciones con el Empleado.

Cómo obtener más información:

• Sitio del Código de conducta de Flagscape

P:  Como gerente, ¿cómo puedo fomentar el 
comportamiento ético? 

R:  Primero y antes que nada, lidere con el ejemplo. Incluya 
debates sobre ética en el lugar de trabajo en las 
reuniones de equipo. Hacer que los miembros del equipo 
se sientan cómodos al hacer preguntas cuando tengan 
inquietudes. Recordar a los empleados que no se tomarán 
represalias en su contra por presentar información de 
buena fe de conformidad con este Código.
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Gestión de la conducta 
Bank of America reconoce la importancia de cumplir con 
los requisitos legales y normativos en las jurisdicciones 
donde realiza sus operaciones comerciales y los riesgos de 
tener una conducta indebida y no ética. El documento del 
Programa de Gestión de Riesgos de Conducta proporciona 
una descripción detallada del enfoque de Bank of America 
para gestionar el riesgo de conducta.

El Comité de Supervisión Ética es responsable de 
proporcionar la supervisión del Código de conducta de 
Bank of America. Esto contempla revisar y ayudar con la 
resolución de problemas, lo que incluye estrategias para 
prevenir infracciones y ciertas excepciones, y revisar la 
información de la Línea Directa de Ética y Cumplimiento. El 
Comité está conformado por el auditor interno, el director 
global de asuntos jurídicos, el gerente de riesgos, los 
ejecutivos de riesgo operacional y cumplimiento global,  
y el director principal de recursos humanos de la Compañía. 

Cómo obtener más información:

• Sitio del Código de conducta de Flagscape
• Programas, políticas y procedimientos de

Bank of America
• Manual del Empleado

Cómo presentar quejas sobre conductas 
y posibles infracciones
Sujeto a las leyes aplicables y al Aviso a los Empleados de 
este Código, debe informar a la brevedad si se entera de o 
le informan sobre conductas por parte de cualquier persona 
en la compañía que razonablemente considere que es: 

• Un delito o acto ilegal.

• Una violación de una ley, reglamentación o política,
incluido este Código.

• Un acto deshonesto o no ético, incluidos la
malversación de fondos o de cualquier cosa de
valor de Bank of America, o el registro indebido

de activos o pasivos de la compañía.

También debe informar sobre cualquier otra circunstancia 
o actividad que pueda entrar en conflicto con el Código
de conducta. Si tiene dudas o preguntas en relación con el
Código de conducta:

• Consulte a su gerente o al director de Cumplimiento y
Riesgo Operacional.

• Consulte Riesgo y Gestión en Flagscape para obtener
más información y contactos.

• Comuníquese con el departamento de Relaciones con el
Empleado.

Para informar reclamos o posibles infracciones relacionados 
con asuntos éticos u otra actividad inapropiada, llame 
inmediatamente a la Línea Directa de Ética y Cumplimiento 
a los números que se indican a continuación, o envíe un 
informe en línea en bankofamerica.ethicspoint.com: 

•  Los empleados en los EE. UU., Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de los EE. UU. deben llamar al número gratuito
888.411.1744.

• Para otros empleados internacionales, las instrucciones
para llamadas gratuitas varían según el lugar. Para
obtener más detalles, consulte las Instrucciones de
marcado internacional de la Línea Directa de Ética y
Cumplimiento.

Tenga en cuenta que los reclamos o las posibles 
infracciones pueden enviarse en forma anónima y de 
manera completamente confidencial. 

Si se informan sospechas de un delito financiero, estas 
deben presentarse mediante el Sistema de Administración 
de Remisiones. Esto se puede hacer en lugar de o como 
adición a informarlas a la Línea de Ética y Cumplimiento.

Las personas por fuera de los EE. UU. deben hacer clic en 
este enlace para más información sobre cómo informar  
sus inquietudes.
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Sin represalias
Bank of America valora la comunicación clara y abierta y 
respeta los aportes de todos los empleados.

No se tomarán represalias en su contra por presentar 
información de buena fe de conformidad con este Código 
que crea que se relaciona con posibles conductas indebidas, 
conductas no éticas o infracciones de las leyes, normas, 
regulaciones y este Código.

Las conductas de represalias incluyen bajas, degradaciones, 
suspensiones, amenazas, acoso y cualquier otro modo de 
discriminación de los términos y las condiciones de empleo 
debido a cualquier acción legítima realizada en relación con 
dicho informe.

Bank of America toma en serio las reclamaciones de 
represalias contra aquellas personas que denuncien posibles 
conductas indebidas. Investigaremos las acusaciones de 
represalias, y las personas que sean responsables de haber 
tomado represalias contra cualquier persona que haya 
informado posibles conductas indebidas a la Línea Directa 
de Ética y Cumplimiento o cualquier otro canal estarán 
sujetas a medidas disciplinarias que incluyen la terminación 
del empleo y posibles acciones legales. 
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Deber de informar arrestos
Sujeto a las leyes y pautas locales aplicables, todos 
los solicitantes de Bank of America deben aprobar una 
verificación de antecedentes penales como condición de 
empleo. Las verificaciones de antecedentes se realizan solo 
después de que un solicitante recibe una oferta condicional 
de empleo. Como institución financiera regulada a nivel 
federal, Bank of America tiene prohibido contratar personas 
cuyo historial penal no cumpla con las normas legales y 
financieras aplicables. Bank of America también realiza 
una revisión individualizada de la historia criminal enfocada 
en mantener la seguridad y solidez de la compañía. Para 
garantizar el cumplimiento continuo de estas leyes y 
normas, Bank of America puede realizar verificaciones de 
antecedentes penales adicionales en cualquier momento 
durante el empleo. Además de cumplir con las pautas 
específicas de la línea de negocios o los requisitos de la 
industria, a menos que lo prohíba la ley, usted debe informar 
a la compañía sobre cualquier detención o investigación 
penal que surja durante su empleo por cualquier infracción 
que no sea una infracción de tránsito menor (p. ej., exceso 
de velocidad, no respetar una luz roja, no ceder el paso o 
no respetar una señal de tránsito) por correo electrónico 
dirigido a codeofconduct@bofa.com. Los arrestos y cargos 
se considerarán solo según lo requerido o permitido por 
la ley aplicable, y la divulgación de un arresto o cargo o la 
condena resultante no necesariamente lo descalificará del 
empleo. Si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento de 
este requisito, debe comunicarse con Relaciones con  
el Empleado.

Cómo obtener más información:

• Política Global de Verificación de Antecedentes
• Programa de Gestión de Riesgos de Conducta
• Manual del Empleado
• Relaciones del Empleado en HR Connect
• Delegado de Cumplimiento y Riesgo Operativo
• Pautas locales y específicas de la línea

comercial aplicables

Deber de cooperar
Debe cooperar completa y honradamente con las 
investigaciones o auditorías internas o externas, o con 
cualquier examen regulatorio o solicitud de información 
sujeto a las protecciones legales. Debe conocer y cumplir 
toda política y procedimiento específicos vigentes de los 
negocios en relación con el contacto con reguladores, lo 
que, entre otras cosas, requerirá que informe sobre ese 
contacto a su gerente y/o director de Cumplimiento y 
Riesgo Operacional y/o la sección Relaciones Globales con 
el Regulador. Además, debe informar de inmediato a su 
supervisor si usted es objeto de una investigación externa, 
a menos que las leyes, las regulaciones o la autoridad de la 
investigación le prohíban hacerlo.

Cómo obtener más información:

• Sitio del Código de conducta de Flagscape
• Manual del Empleado
• Relaciones del Empleado en HR Connect
• Sitio de Gestión de Riesgos de Flagscape
• Sitio de Relaciones Globales Reglamentarias de

Flagscape



Gestionamos el riesgo correctamente
La gestión del riesgo es fundamental para todo lo que 
hacemos. Por eso, sin importar dónde trabajemos en la 
organización, la gestión correcta del riesgo es fundamental 
para cumplir nuestro fin y nuestros valores y ofrecer un 
crecimiento responsable.

Nuestro Marco de Riesgos proporciona una comprensión 
de nuestro enfoque hacia la gestión de riesgos y las 
responsabilidades de cada empleado para gestionar el 
riesgo. Una cultura de buena gestión del riesgo:

• Nos exige enfocarnos en los riesgos de todas las 
actividades

• Fomenta la actitud y el comportamiento necesarios 
para permitir una gestión de riesgos efectiva.

• Promueve la toma de riesgos sólida dentro de nuestro 
apetito de riesgo. 

Para vivir nuestra cultura de buena 
gestión del riesgo:

Reconozca la situación como propia

  Asuman usted y el uno con el otro la 
responsabilidad de vivir nuestros valores, 
actuar responsablemente y ser proactivos al 
encontrar y solucionar los problemas. Tome las 
decisiones como si nuestra propia reputación 
estuviera en juego.

Exprésese

  Diga lo que piensa y fomente un entorno 
en el que los demás se sientan cómodos de 
compartir sus inquietudes. Aliente y reconozca 
a aquellos que hacen notar los posibles riesgos.

Sea intelectualmente curioso

  Participe de manera abierta y regular con sus 
compañeros de trabajo en conversaciones 
sobre los riesgos. Establezcan desafíos entre 
ustedes, piensen de manera objetiva y trabajen 
juntos para tomar decisiones inteligentes.

Cuando todos nos hacemos cargo personalmente de 
la gestión del riesgo, esto contribuye a la fortaleza y la 
sostenibilidad de nuestra compañía y respalda el trabajo 
que hacemos para prestar servicios a nuestros clientes, 
comunidades, accionistas y empleados. 

Para obtener más información, consulte el Marco  
de Riesgos.

Componentes del Marco de Riesgos

PROCESOS

APETITO
POR EL RIESGO
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Operativo  |  Cumplimiento  |  Reputación
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Actuamos de forma ética
Mantener nuestra cultura de gestionar el riesgo 
correctamente en toda la compañía es fundamental 
para nuestro éxito y nuestros esfuerzos por impulsar el 
crecimiento responsable. El crecimiento responsable está 
respaldado por nuestro compromiso de actuar de manera 
responsable, lo que significa que, a medida que ayudamos 
a mejorar la vida financiera de nuestros clientes, siempre 
debemos comportarnos con equidad, honestidad  
e integridad.

Conflictos de intereses
Los empleados de Bank of America enfrentan regularmente 
conflictos de intereses reales, potenciales y percibidos 
durante el transcurso normal de sus operaciones. Un 
conflicto de intereses puede ocurrir cuando sus intereses 
personales, o las actividades que realiza en nombre de 
la compañía, interfieren o parecen interferir con el mejor 
interés de la compañía, de los accionistas o de un cliente. 
Un conflicto de intereses puede surgir cuando usted toma 
medidas o tiene intereses que dificultan llevar a cabo su 
trabajo en la compañía de manera objetiva. Debemos tomar 
medidas razonables para identificar, mitigar, divulgar o 
restringir las actividades o prácticas comerciales que puedan 
presentar un conflicto. Algunos de los posibles conflictos de 
intereses que debe tener en cuenta son los siguientes:

• Relaciones personales entre empleados

• Regalos entre empleados

• Oportunidades corporativas

• Contribuciones y ofertas de beneficencia

• Actividades comerciales externas

• Actividades fuera del trabajo

• Soborno y corrupción

• Regalos y entretenimiento

• Actividades y contribuciones políticas estadounidenses

• Interacciones con empleados gubernamentales  
(federales, estatales y municipales)

• Interacciones con terceros

Algunas consideraciones para identificar conflictos  
de intereses potenciales:

Es responsable de identificar, gestionar y elevar (a su 
gerente o director de Cumplimiento y Riesgo Operacional) 
los conflictos reales o percibidos de acuerdo con 
los requisitos regulatorios aplicables y las políticas 
de Bank of America, incluido este Código. Algunas 
consideraciones generales para identificar conflictos de 
intereses potenciales:

• Percepción: ¿La actividad o transacción podría 
percibirse como un posible conflicto de intereses?

• Intención: ¿Es la oferta o solicitud un intento por influir 
en el criterio del destinatario o el suyo?

• Impacto: ¿Quedará la compañía, sus empleados, 
accionistas o clientes en situación de desventaja o 
afectados de forma negativa si usted participa en la 
actividad?

• Objetividad: ¿Su participación en la actividad afectará 
el criterio de un cliente o el suyo o su capacidad para ser 
objetivo en relación con cualquier decisión de negocios?

• Consideraciones de tiempo: ¿Interferirá el tiempo 
requerido por la actividad comercial externa o un 
interés externo con su capacidad para desempeñar 
sus responsabilidades laborales con la compañía, sus 
accionistas o sus clientes en forma eficaz?

Para obtener información adicional, consulte la Política 
Empresarial sobre Conflictos de Intereses.
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Relaciones personales entre empleados
Si bien puede tener una relación personal con alguien que 
también trabaja en Bank of America, es importante que las 
decisiones de contratación, las relaciones de subordinación 
y otros términos y condiciones de empleo (p. ej., otorgar 
tiempo libre, ajustar horarios u otros acuerdos de trabajo 
potencialmente favorables) eviten cualquier conflicto de 
intereses o la apariencia de un conflicto de intereses.

Puede surgir un conflicto de intereses real o percibido si 
usted tiene una relación personal con otro empleado, donde 
cualquiera de las partes tenga una influencia o autoridad 
directa o indirecta sobre el empleo, la compensación, 
la autoridad de aprobación, la cadena de custodia o las 
condiciones laborales de la otra parte. Algunos ejemplos 
de relaciones personales incluyen, entre otros, los de 
un familiar,1 amigo cercano, pareja íntima o romántica, 
compañero de habitación, niñera y/o arrendatario/
arrendador. Además, debe evitar relaciones en el lugar de 
trabajo que generen un conflicto de intereses. Por ejemplo, 
los gerentes tienen prohibido tener una cita o tener una 
relación sexual con subordinados, o cualquier persona en su 
cadena de mando. Diríjase a su gerente y al departamento 
de Recursos Humanos o Relaciones con el Empleado si 
tiene una relación personal que podría crear dicho conflicto, 
o si no está seguro de si una relación personal en particular 
crea un conflicto.

Nota: Merrill Lynch Wealth Management sigue las pautas 
específicas de la línea de negocios relacionadas con el 
empleo de parientes. Comuníquese con su supervisor, 
el departamento de Relaciones con el Empleado o el 
Asesoramiento en línea para obtener más información.

Regalos entre empleados
Un conflicto de intereses puede surgir cuando proporciona 
o recibe regalos de otro empleado, especialmente cuando 
el intercambio de regalos se produce entre empleados de 
la misma jerarquía o de puestos influyentes. Los empleados 
deben ejercer su buen criterio para garantizar que cualquier 
regalo sea razonable para la ocasión, y que no sea lujoso 
ni tan frecuente para crear una apariencia de conflicto 
de intereses o que se perciba como compensación o 
recompensa por el desempeño laboral.

Tenga en cuenta que puede hacer regalos relacionados con 
eventos de la vida o días festivos (p. ej., bodas, cumpleaños, 
nacimientos) cuando las circunstancias dejan en claro que 
es el evento de la vida, en lugar de la relación de empleo 
con Bank of America, el factor que motiva el regalo.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Conflictos de Interés
• Política Empresarial Antisoborno y Anticorrupción
• Política Empresarial sobre Regalos y  

Entretenimiento ABAC
• Preguntas frecuentes sobre Regalos y Entretenimiento 
• Política Empresarial sobre Actividades Políticas ABAC 

en los EE. UU.
• Preguntas frecuentes sobre Actividades Políticas  

de EE. UU.
• Política Empresarial sobre Actividades  

Comerciales Externas
• Manual del Empleado
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos
• Pautas específicas de la línea comercial aplicables

1 Para los fines de este Código, el término “familiar” incluye al cónyuge o 
a la pareja de hecho, los hijos (incluidos los hijos adoptivos), los padres, 
los abuelos, los nietos, los primos, los tíos, los hermanos, los suegros, los 
cuñados del empleado o de su cónyuge o pareja de hecho, las relaciones 
políticas de los antes mencionados o las personas que viven en la vivienda 
del empleado.
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Oportunidades corporativas
También tiene la obligación de fomentar los intereses 
legítimos de la compañía siempre que surja la oportunidad 
de hacerlo. En consecuencia, no debe privar a la compañía 
de una oportunidad al:

• Competir con la compañía o usar propiedad o 
información de la compañía o su puesto para su 
beneficio personal.

• Tomar personalmente una oportunidad que se descubre 
mediante el uso de propiedad de la compañía o que 
pertenece a la compañía, o ayudar a otros a hacerlo, 
si están en condiciones de desviar una oportunidad 
corporativa para su propio beneficio.

Contribuciones y ofertas de 
beneficencia
Podría surgir un conflicto de intereses a partir de una 
contribución hecha a una organización de beneficencia 
a solicitud de un cliente o proveedor como medio para 
mantener o inducir un negocio, o cuando un empleado 
solicita a un cliente o vendedor que done a una organización 
de beneficencia a cambio de cargos reducidos, términos 
favorables, productos o servicios. También puede ocurrir 
un conflicto percibido cuando un empleado realiza una 
contribución a una organización de beneficencia que es 
un cliente directo o a un miembro de la junta directiva 
que es cliente directo del empleado o una organización 
de beneficencia que está asociada a un empleado 
gubernamental.

Cómo obtener más información:

• Página de conflictos de intereses de Flagscape
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos
• Pautas específicas de la línea comercial aplicables
• Política Empresarial ABAC

P:  He proporcionado una donación anual a la división 
local de mi organización de beneficencia favorita 
durante los últimos cinco años. Recién me entero 
de que se solicitó a uno de mis clientes que formara 
parte de la junta directiva. ¿Puedo seguir donando a  
esta organización de beneficencia?

R:  Sí. Tiene un historial de donaciones a esta organización 
de beneficencia antes de que su cliente su uniera a la 
junta directiva; sin embargo, debe revisar con su gerente 
y/o con el director de Cumplimiento Riesgo Operacional 
toda decisión futura de incrementar considerablemente 
sus donaciones.

P:  Mi hija está estudiando para obtener su licenciatura 
en Finanzas. ¿Puede enviar su currículo al reclutador 
para una pasantía vacante en nuestro equipo?

R:  No puede usar su influencia y posición en el banco para el 
beneficio personal de usted mismo o de un familiar. Sin 
embargo, su hija puede seguir las prácticas normales de 
contratación para trabajar como pasante en la compañía. 
Si es seleccionado para un puesto por sus méritos, no se 
permitirá la colocación de un familiar en el mismo equipo.
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Actividades comerciales externas
Podría surgir un conflicto de intereses u otro riesgo a partir 
de actividades, el empleo o alguna otra relación ajenos a 
su cargo en Bank of America. No debe actuar en nombre 
de la compañía ni aparecer como representante de esta 
en ninguna transacción comercial ajena a su cargo y a 
sus responsabilidades con Bank of America. En el caso de 
actividades que requieran una aprobación, debe obtener 
todas las aprobaciones requeridas antes de desarrollar una 
actividad comercial externa al divulgar la actividad dentro 
del sistema de Supervisión de Inversiones de Asociados 
(Associate Investment Monitoring, AIM).

Al realizar actividades comerciales externas y buscar 
establecer relaciones, se le permitirá realizar un uso limitado 
de los recursos de Bank of America (incluidos, entre otros, el 
espacio físico, los insumos, los métodos de comunicación o 
el tiempo). Sin embargo, no debe permitir que las actividades 
comerciales, cívicas o de beneficencia externas interfieran 
con su desempeño laboral, no debe utilizar recursos de 
Bank of America para desarrollar inventos relacionados con 
una actividad comercial externa y no debe almacenar en 
la propiedad del banco información sustancial y no pública 
(material nonpublic information MNPI) ni otros datos 
sensibles relacionados con una Actividad Comercial Externa. 
Con algunas excepciones, Bank of America, por lo general, no 
alienta a los empleados a participar en las juntas directivas 
de organizaciones con fines de lucro a título personal, en 
particular, en la junta directiva de compañías públicas, y en 
tal caso son necesarias aprobaciones adicionales.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Actividades Comerciales 
Externas

• Intereses comerciales fuera del empleo principal
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos
• Pautas específicas de la línea comercial aplicables

Actividades fuera del trabajo
Se espera que todos actuemos de manera coherente con 
altos estándares de conducta profesional que merecen 
confianza pública.

Debe ser consciente de que sus acciones fuera del trabajo 
pueden afectar la reputación o la marca, las relaciones con 
los clientes, las relaciones con sus compañeros de trabajo 
o el cargo que usted desempeña en Bank of America. 
Si sus acciones fuera del trabajo están asociadas con 
Bank of America, incluso si la asociación no es intencionada, 
puede surgir un conflicto de intereses o de conducta real o 
percibido, especialmente si las acciones entran en conflicto 
con nuestros valores o este Código de conducta.

Las acciones fuera del trabajo que creen un conflicto de 
intereses real o percibido, salvo el discurso protegido que 
involucre los términos y condiciones del empleo, podrían 
derivar en medidas disciplinarias que incluyen la terminación 
del empleo.

P:  Me han solicitado que forme parte del consejo de una 
organización local sin fines de lucro. ¿Necesito tener 
aprobación?

R:  Sí, debe obtener la aprobación antes de formar parte de 
la junta directiva de una organización, ya sea una entidad 
con o sin fines de lucro. Para obtener más orientación, 
visite Actividades Comerciales Externas en Flagscape.

P:  ¿Cómo divulgo una actividad comercial externa?

R:  Todas las actividades que requieren aprobación deben ser 
informadas dentro del sistema de AIM. Esta divulgación 
facilitará la obtención de la aprobación de su supervisor 
y cualquier aprobación adicional que pueda ser requerida 
para la actividad. Para obtener asesoría adicional, visite 
los intereses comerciales por fuera del empleo principal 
en Flagscape.

P:  Si una actividad comercial externa ya fue aprobada 
previamente ¿se debe llevar a cabo una acción 
adicional?

R:  Sí, si cambian los detalles de las actividades comerciales 
externas divulgadas previamente, debe actualizar su 
divulgación dentro del sistema de AIM. Bank of America 
puede rechazar o rescindir la aprobación en cualquier 
momento, y la participación debe cesar dentro del 
tiempo acordado que sea determinado por la Compañía. 
Para obtener asesoría adicional, visite los intereses 
comerciales por fuera del empleo principal en Flagscape.
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Soborno y corrupción
No debe dar, prometer ni ofrecer dinero ni nada de valor a 

ningún cliente, empleado público ni a ninguna otra persona 
para influir de forma indebida en una decisión, obtener 
una ventaja, evitar una desventaja u obtener o mantener 
un negocio. Si se involucra en ese comportamiento, 
tanto usted como la compañía quedarán expuestos a 
posible responsabilidad regulatoria, civil o penal, y a daños 
significativos a la reputación, de modo que socavaría la 
confianza de nuestros clientes, accionistas y comunidades.

Cómo obtener más información:

• Sitio de Antisoborno y Anticorrupción de Flagscape
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos

Regalos y entretenimiento
El hecho de proporcionar regalos y entretenimiento, 
incluidos artículos de promoción, es a menudo normal en el 
sector de servicios financieros. Sin embargo, muchos países 
tienen reglas que regulan estas actividades. Debe cumplir 
dichas reglas para evitar actos indebidos o aparentemente 
indebidos que podrían exponer a Bank of America a 
responsabilidades civiles o penales, o poner en riesgo la 
confianza del público en Bank of America.

Puede existir un conflicto de intereses al dar o aceptar 
regalos o entretenimiento de clientes, posibles clientes o 
terceros. Debe asegurarse de que el intercambio de regalos 
o entretenimiento sea razonable y para un fin comercial 
legítimo (a menos que sea de naturaleza personal) y cumpla 
con nuestras políticas empresariales y locales. 

Tiene prohibido proporcionar o recibir o recibir regalos 
o entretenimiento que sean tan lujosos, frecuentes o 
excesivos que podrían percibirse como inapropiados. 
Sus actividades de entretenimiento y regalos podrían 
estar restringidos por límites específicos en dólares (o 
equivalentes en moneda local) o podrían estar sujetos a 
ciertos umbrales de aprobación previa.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Conflictos de Interés
• Relaciones personales entre empleados 

 (Manual del Empleado)
• Política Empresarial sobre Regalos y  

Entretenimiento ABAC
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos
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Actividades y contribuciones políticas 
estadounidenses
En general, puede realizar contribuciones políticas 
personales, dentro de los límites legales permitidos a 
candidatos, partidos y comités. Debido a las regulaciones 
de la industria y a las leyes locales, estatales o federales, 
los empleados de ciertos negocios o quienes tienen ciertas 
responsabilidades de cobertura podrían tener restricciones 
para realizar algunas contribuciones políticas o para 
comprometerse en ciertas actividades políticas.

Bajo ninguna circunstancia podrá obligar o presionar a 
otros empleados a efectuar contribuciones políticas. Los 
empleados no deben hacer uso del personal ni de los activos 
de la compañía para participar en actividades de solicitud o 
recaudación de fondos en las instalaciones de la compañía.

Cómo obtener más información:

• Sitio de Antisoborno y Anticorrupción de Flagscape
• Política Empresarial sobre Actividades Políticas ABAC 

en los EE. UU.
• Preguntas frecuentes sobre Actividades Políticas de 

EE. UU.
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos

Interacciones con empleados 
gubernamentales
No debe ofrecer, dar ni prometer dinero o nada de valor 
a ningún empleado de ningún gobierno, agencia, empresa 
estatal o controlada por el estado, partido político o 
candidato a un cargo político si esto pudiera percibirse 
como un conflicto de interés o una sugerencia de un 
intercambio de favores. Las interacciones con entidades 
gubernamentales y sus empleados podrían exponer a 
la compañía y a sus empleados a diversos riesgos de 
políticas públicas, legales y de Cumplimiento. Debe obtener 
la aprobación previa de su gerente y del director de 
Cumplimiento y Riesgo Operacional para cualquier regalo y 
entretenimiento proporcionado a funcionarios del gobierno. 

Revise la política Empresarial sobre Regalos y 
Entretenimiento ABAC para obtener información 
adicional, incluidos los tipos de entidades o empleados 
gubernamentales cubiertos por la política. Debe estar 
particularmente atento al interactuar con empleados 
gubernamentales y evitar adoptar un comportamiento 
que podría ser visto como dirigido a ejercer una influencia 
indebida sobre una relación comercial de Bank of America.

Ninguna disposición de esta sección tiene la intención 
de prohibir que los empleados presenten un reclamo 
ante agencias gubernamentales como la SEC, Financial 
Industry Regulatory Authority, Inc, el Consejo Nacional de 
Relaciones Laborales (National Labor Relations Board, 
NLRB), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y 
entes reguladores similares.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Regalos y Entretenimiento 
ABAC

• Política Empresarial sobre Actividades Políticas ABAC 
en los EE. UU.

• Preguntas frecuentes sobre Actividades Políticas de 
EE. UU.

• Aviso a los empleados
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Interacciones con terceros 
Bank of America utiliza a terceros en muchos procesos, 
operaciones y productos, asegurándose de que dichas 
actividades tercerizadas se lleven a cabo de una manera 
segura y correcta y en cumplimiento de todas las 
políticas, leyes y regulaciones aplicables. Nuestro trabajo 
de contratación de terceros en toda nuestra cadena de 
suministro está destinado a apoyar el trabajo de medio 
ambiente, social y gobernanza (ESG) que realizamos 
alrededor del mundo. Tenemos el compromiso de 
incrementar el uso de terceros diversos en la compañía y 
de impulsar cambios ambientales y sociales significativos 
en nuestra cadena de suministro, a fin de mejorar las 
comunidades donde hacemos negocios. Obtenga más 
información sobre nuestras expectativas de terceros en 
nuestro Código de conducta para proveedores.

Los terceros son fundamentales para ayudar a nuestras 
ocho líneas de negocios y funciones de control a cumplir 
plenamente sus capacidades. Podría surgir un conflicto de 
intereses de las relaciones con terceros u otros proveedores 
de servicios. Si está autorizado a aprobar u otorgar 
pedidos, contratos o compromisos a terceros proveedores 
de productos o servicios, debe hacerlo en función de 
las normas comerciales objetivas para evitar cualquier 
favoritismo personal real o percibido. Las interacciones 
entre empleados de Bank of America y terceros, que 
también pueden ser clientes de Bank of America, deben 
llevarse a cabo de acuerdo con todos los principios 
y las políticas vigentes de Bank of America sobre las 
transacciones entre partes independientes en condiciones 
de igualdad. 

Adquisiciones Globales es la organización de 
Bank of America que establece el marco de gestión de 
riesgos de terceros. El programa incluye los requisitos 
para las actividades comerciales y de gestión de riesgos, 
y apoya la meta de la compañía de mantener un proceso 
uniforme, sostenible y efectivo, basado en riesgos, para la 
gestión de la contratación y el ciclo de vida de los terceros. 
Adquisiciones Globales debe estar involucrada en todas las 
interacciones con terceros.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Terceros
• Sitio de gestión de terceros de Flagscape
• Código de conducta para proveedores
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Somos justos y honestos en nuestras 
comunicaciones
Respuesta a las consultas de los medios 
de comunicación
Trabajamos para hacer avanzar y proteger la marca Bank 
of America mediante la participación en los medios de 
comunicación como parte de nuestras actividades más 
extensas de asuntos corporativos, políticas públicas, 
comunicaciones y marketing. Si lo contactara o se le acercara 
un periodista o miembro de los medios de comunicación y le 
pidiera que hable en nombre de la compañía, debe dirigirlo 
a la sección Recursos para Periodistas de Bank of America. 
Solo los empleados designados por el personal de Relaciones 
con los Medios de Bank of America están autorizados a 
hablar con los medios como voceros en nombre de  
la compañía.

Si tiene previsto hablar o comunicarse con los medios 
en nombre de la compañía, incluidas las redes sociales, 
debe obtener la aprobación de un miembro del equipo 
de Relaciones con los Medios y cumplir con las políticas 
y los procedimientos específicos de la línea de negocio. 
Esto incluye las solicitudes de información o comentarios 
en nombre de la compañía sobre los negocios, los planes 
o estrategias, los asuntos administrativos u organizativos, 
los resultados de operaciones o la información sobre el 
desempeño de la compañía. Esto también incluye las 
solicitudes de información o comentarios en nombre de la 
compañía que se realicen de forma “oficial”, “extraoficial” o 
como “información contextual”. A los empleados que actúan 
en nombre de la compañía se les prohíbe que otorguen 
acceso a información confidencial y de propiedad exclusiva 
de la compañía, como llamadas en conferencia internas, 
transmisiones por Internet, correos electrónicos internos u 
otras presentaciones o materiales escritos a miembros de los 
medios de comunicación sin la aprobación y participación 
previa de Relaciones con los Medios y el Departamento Legal.

Estas políticas no tienen la intención de infringir sus derechos 
protegidos por las leyes, reglas y regulaciones vigentes 
concernientes al empleo, los valores o de otra naturaleza. 
Sin embargo, no puede divulgar información MNPI, de 
propiedad exclusiva, confidencial o privada que se obtenga 
en el transcurso del empleo con la compañía ni información 
confidencial de clientes, excepto según lo dispuesto 
específicamente en las políticas de la compañía o según se 
describe en el Aviso a los Empleados en este Código. Si los 
medios se comunican con usted en relación con problemas 
que no son de la compañía en los que la situación podría 
reflejarse negativamente en la compañía como su empleador 
o dar lugar a una atención de los medios de alto perfil, debe 
alertar a su gerente y a Relaciones con los Medios. Si bien 
estas situaciones no involucran directamente a la compañía, 
los medios podrían destacar su afiliación con la compañía, lo 
que daría lugar a preguntas para usted y Relaciones con los 
Medios, y crearía un riesgo para la reputación de la compañía.

Cómo obtener más información:

• Sala de redacción de Bank of America
• Relaciones con los Medios
• Aviso a los empleados
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Comunicaciones electrónicas y  
redes sociales
Las comunicaciones electrónicas nos ayudan a mejorar la 
eficacia general de los negocios y son una parte importante 
de la manera en la que Bank of America realiza sus 
operaciones comerciales. Respetar todas las políticas de 
comunicaciones electrónicas aplicables preserva la confianza 
del cliente, protege nuestra marca y minimiza el riesgo. 

Todos somos responsables de utilizar dispositivos de 
comunicación aprobados por la compañía, aplicaciones 
aprobadas y servicios de conexión aprobados para compartir 
información de la compañía, incluida información que puede 
ser material, no pública, de propiedad exclusiva, confidencial  
o privada.

Todas las actividades de comunicaciones electrónicas que 
utilizan sistemas, dispositivos, herramientas y aplicaciones 
internas y externas están, en la medida más amplia que 
permita la ley, sujetas a supervisión y retención por parte 
o en nombre de Bank of America.2 Las actividades de 
comunicación pueden incluir, entre otras, correo electrónico, 
mensajes de texto SMS, mensajería instantánea, chat, voz, 
video, herramientas de colaboración y transmisiones o 
conferencias web, incluidos los chats de redes sociales y 
funciones de colaboración.

Cumplir con nuestros principios de comunicación escrita 
significa que los empleados no podrán usar aplicaciones o 
dispositivos no aprobados por la compañía para negocios 
relacionados con comunicaciones electrónicas escritas. 
Las aplicaciones no aprobadas incluyen funciones de 
comunicación personal habitualmente ubicadas en dispositivos 

personales, como por ejemplo computadoras portátiles 
personales, tabletas y teléfonos personales. Estas 
comunicaciones personales incluyen frecuentemente, 
entre otros: correos electrónicos personales, mensajes 
de texto digitales y SMS, mensajería instantánea, chat, 
iMessage y herramientas de colaboración de audio/video. La 
Compañía no puede supervisar, proteger, producir o retener 
comunicaciones de tipo comercial obtenidas a partir de 
aplicaciones o dispositivos no aprobados. 

Se le permite el uso personal limitado de dispositivos y 
aplicaciones administrados por la compañía, Internet y correo 
electrónico para comunicaciones personales. El uso de los 
recursos se puede monitorear e inspeccionar para garantizar 
que la productividad no se vea afectada negativamente. Al 
hacerlo, usted debe mantener la integridad de los sistemas 
(p. ej., monitorear la introducción de malware o transmisiones 
de datos inapropiadas) y evitar actividades que puedan dar 
lugar a la responsabilidad o el riesgo de la compañía (p. ej., 
reclamos de acoso o conducta ilegal). 

El uso de comunicaciones electrónicas y redes sociales 
(tanto de uso interno como externo) debe adherirse a 
las normas de este Código y del Manual del Empleado 
en los EE. UU. y en los países que tengan Manual del 
Empleado, según corresponda. Al igual que con cualquier 
comunicación sobre la Compañía, se le recuerda que debe 
actuar de manera ética cuando utilice las redes sociales. 
Su comportamiento en las redes sociales no solo puede 
afectarlo de manera personal y profesional, sino también 
afectar la marca de la Compañía. No se tolerarán las 
publicaciones u otros contenidos en redes sociales que 
incluyan comentarios discriminatorios, acoso y amenazas 
de violencia o conductas inapropiadas o ilícitas similares y 
pueden someter a los empleados a medidas disciplinarias 
que pueden incluir el despido. Además, debe estar al tanto 
de cualquier política de redes sociales específica de la 
línea de negocio y otras restricciones a las que pueda estar 
sujeto debido a requisitos regulatorios.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre la Retención de las 
Comunicaciones Electrónicas

• Guía sobre Comunicaciones Electrónicas
• Manual del Empleado
• Redes sociales en el sitio Flagscape de Bank of America
• Políticas de redes sociales y otras restricciones 

específicas de líneas de negocios

2  En los Estados Unidos y en otros países, cuando esté permitido, en función de las leyes y regulaciones locales, según corresponda, los empleados no deben tener 
expectativas de privacidad respecto de las comunicaciones electrónicas que se transmiten o almacenen en sistemas, plataformas, hardware o software controlados por 
la compañía o que estén a disposición pública, incluida cualquier red social que esté a disposición pública, ya sea que la compañía la controle o no. Si tienen preguntas 
relacionadas con las leyes y restricciones locales, los empleados deben comunicarse con su director de Cumplimiento y Riesgo Operacional o el Departamento Legal local.
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Salvaguardamos la información
Información de clientes
Estamos comprometidos con respetar el derecho de 
privacidad de los clientes al mantener su información 
personal y financiera protegida y segura mediante prácticas 
responsables y legales de recopilación, procesamiento y 
uso de información. No debe acceder ni usar la información 
de los clientes, salvo que sea para fines comerciales 
adecuados. Además, debe proteger la confidencialidad y 
seguridad de la información de clientes. Nuestras políticas 
y nuestros estándares de privacidad interna y seguridad 
de la información proporcionan detalles adicionales sobre 
su deber de proteger y salvaguardar la información del 
cliente, y reforzar nuestro compromiso con el procesamiento 
responsable de datos personales que respete los 
derechos de privacidad de las personas así como su uso 
apropiado. También debe familiarizarse con el principio de 
“Necesidad de Saber”, el cual se aplica a toda la información 
confidencial, incluida la MNPI relacionada con nuestros 
clientes corporativos.

Información de supervisión recibida de 
las autoridades regulatorias
La información de supervisión3 recibida de nuestras 
autoridades regulatorias debe considerarse confidencial. 
Según la entidad, es probable que dicho material se 
considere de propiedad gubernamental que Bank of 
America no está autorizado a compartir ni difundir sin 
el expreso consentimiento por escrito. La información 
recibida de las autoridades regulatorias debe mantenerse 
segura y no debe difundirse fuera de Bank of America sin la 
autorización correspondiente. Dicha información solamente 
debe compartirse internamente en la compañía con otros 
empleados con “necesidad de saber”. Para más información, 

consulte Relaciones Globales con el Regulador.

Información de Bank of America
Debe mantener segura y no divulgar la información 
confidencial o de propiedad exclusiva sobre 
Bank of America, como planes comerciales, condiciones 
del mercado que puedan ser utilizadas por competidores o 
que pueda ser perjudicial para la compañía o sus clientes 

si se divulga, e información de terceros. Dicha información 
solamente debe compartirse internamente en la compañía 
con otros empleados con “necesidad de saber”; es decir, 
que necesiten conocerla para realizar sus deberes. Consulte 
con su supervisor si tiene dudas sobre el intercambio 
de información de Bank of America según el criterio de 
“necesidad de saber”.

Información de empleados
No debe acceder a la información de otro empleado 
ni utilizarla, excepto para los fines comerciales 
correspondientes y debe proteger la confidencialidad y 
seguridad de dicha información. La Política Empresarial 
sobre el Compromiso de Proteger la Información del 
Empleado establece requisitos para la manera en que los 
empleados, gerentes y terceros deben tratar la información 
del empleado en los EE. UU. Fuera de los EE. UU., se aplican 
los Avisos de Protección de Datos específicos del país, que 
pueden ser proporcionados por su director de Cumplimiento 
y Riesgo Operacional o socio de Recursos Humanos local.

Información de terceros
Debe mantener la confidencialidad y seguridad de cualquier 
información sobre la compra de productos o servicios de  
Bank of America u otra información recibida por 
Bank of America de un tercero. 
Compartir dicha información podría resultar en un daño 
competitivo a Bank of America y el tercero, brindar una 
ventaja indebida a un competidor de Bank of America o 
del tercero y violar los acuerdos que Bank of America tiene 
con un tercero. En algunos casos, también podría violar el 
principio “Necesidad de Saber” para la MNPI. 

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre  
Privacidad y Movimiento de Información Transfronteriza

• Política Empresarial sobre Seguridad de la Información 
• Política Empresarial sobre Fronteras Informativas
• Sitio de Seguridad y Privacidad de Flagscape
• Política Empresarial sobre Gestión de Datos 

Empresariales
• Política Empresarial sobre Terceros 
• Sitio de gestión de terceros de Flagscape

3  La información de supervisión incluye cualquier información o material relacionado con la revisión y la supervisión de la compañía por parte de agencias 
reguladoras bancarias aplicables, materiales de la compañía que respondan o hagan referencia a información no pública relacionada con revisiones o 
supervisiones por parte de agencias reguladoras bancarias y la correspondencia de o para reguladores bancarias aplicables.
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Propiedad intelectual de 
Bank of America
De conformidad con el Acuerdo de derechos e información 
de propiedad exclusiva, cualquiera y todos los activos que 
se generen para Bank of America o al usar los recursos 
de Bank of America serán propiedad de la compañía y 
continuarán siéndolo, aunque usted deje de trabajar en 
Bank of America. 

Respetamos los derechos de propiedad intelectual de 
terceros. No debe obtener, usar, vender o distribuir la 
propiedad intelectual de terceros de formas que infrinjan las 
obligaciones de confidencialidad o las leyes de propiedad 
intelectual. 

Cómo obtener más información:

• Sitio de Bienes y Propiedad Intelectual de Flagscape 
• Acuerdo de derechos e información de propiedad 

exclusiva

P:  ¿Puedo aprovechar los materiales de mi empleador 
anterior en Bank of America?

R:  Usted no puede utilizar, hacer referencia ni distribuir 
ningún material de empleadores anteriores en Bank 
of America. Algunos ejemplos incluyen, entre otros, 
manuales de estrategias, manuales, códigos de software, 
modelos analíticos y cualquier otra información no 
pública. Tampoco puede aprovechar los materiales de 
Bank of America en ningún futuro empleador. Para 
obtener más información y orientación, visite el Acuerdo 
de Información y Derechos de Propiedad Exclusiva.
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No haremos un uso indebido de la información
Restricciones a la comercialización de 
valores o instrumentos financieros
Si usted posee una MNPI de cualquier compañía, 
incluida Bank of America, tiene prohibido comprar, 
vender, recomendar o negociar, ya sea personalmente 
o indirectamente a través de otra persona, valores o 
instrumentos financieros de esa compañía. Conforme a las 
leyes de valores, dichas actividades pueden considerarse 
realizadas con información privilegiada, ya que implican un 
fraude en el mercado de valores al permitir ilegalmente que 
una persona o compañía se beneficie de información no 
disponible para el público. 

Además, no debe comunicar ni revelar dicha información 
a terceros, incluidos familiares, que puedan hacer un uso 
indebido de ella.1 Hacer esto no solo constituiría una 
infracción de su deber de confianza, sino que también 
podría ser una infracción de las leyes federales y estatales  
de los EE. UU., así como también de las leyes de  
muchos países.

Debe estar familiarizado, comprender y cumplir con la 
Política Empresarial sobre Fronteras Informativas y todas 
las demás políticas y procedimientos que se relacionan 
con su área de responsabilidad, prestando atención a 
orientación específica relacionada con restricciones sobre la 
comercialización de valores y otras actividades, incluso en el 
caso de que se reciba la MNPI.

Como empleado, usted tiene restricciones adicionales 
para negociar valores de Bank of America, incluidas las 
siguientes:

• Si usted es director o ejecutivo de Bank of America 
o ha sido designado como persona con información 
privilegiada (persona con información privilegiada 
designada) por la compañía, debe obtener aprobaciones 
antes de comercializar valores de Bank of America.

• Los directores, ejecutivos y Personas Designadas con 
Información Privilegiada de Bank of America no pueden 
participar en la cobertura, negociación especulativa o 
negociación de valores derivados con respecto a los 
valores de Bank of America. Esto prohíbe las ventas en 
corto y la negociación de opciones de venta, opciones 
de compra, contratos a plazo variables prepagados, 
permutas financieras de valores de renta variable, 
fondos de mercado o transacciones collar y otras 
opciones o derivados con respecto a los valores de 
Bank of America. 

• Los demás empleados de Bank of America no deben 
participar en la comercialización especulativa de valores 
de Bank of America. Esto prohíbe las ventas en corto 
y la negociación de opciones de venta, opciones de 
compra y otras opciones o derivados con respecto 
a dichos valores, a menos que dicha transacción sea 
una cobertura de buena fe contra una posición larga 
existente en los valores de Bank of America (por 
ejemplo, la emisión de una opción de compra cubierta o 
la compra de una opción de venta cubierta). 

Si tiene dudas sobre la posible naturaleza especulativa  
de su transacción, póngase en contacto con su gerente, 
director de Cumplimiento y Riesgo Operacional o el 
departamento Legal.

Cómo obtener más información:

• Pautas Adicionales para Comerciar con Valores de  
Bank of America

• Política Empresarial sobre Fronteras Informativas 
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos

28 | Código de conducta 2023 | No haremos un uso indebido de la información



¿Qué es información esencial y no 
pública (MNPI)?
La definición de MNPI es amplia. Debe considerar que 
la información es esencial si un inversionista razonable 
la consideraría importante para tomar una decisión de 
inversión (por ejemplo, cualquier información que, de 
hacerse pública, podría afectar el precio de mercado de 
un valor o instrumento financiero). No existe un estándar 
único e inequívoco para determinar si una información es 
esencial. En cambio, para determinar si una información es 
esencial debe considerar todos los hechos y circunstancias. 
Algunos ejemplos pueden incluir la información sobre 
fusiones y adquisiciones, cambios en el liderazgo o la junta 
directiva, importantes infracciones de seguridad cibernética 
e información financiera relacionada con los ingresos y 
otra información financiera significativa. Debe considerar 
que la información es no pública si no ha sido divulgada 
ampliamente o generalmente no se encuentra disponible 
para el público inversionista. 

En otras jurisdicciones, con frecuencia se refieren a la MNPI 
como “información privilegiada” o “información sensible a 
los precios”. Si bien la MNPI y la “información privilegiada” 
e “información sensible a los precios” son similares, no son 
idénticas. Debe estar familiarizado con las políticas y los 
procedimientos específicos del negocio o específicos de la 
jurisdicción aplicables, y consultar con su director  
de Cumplimiento y Riesgo Operacional para resolver 
cualquier duda.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Seguridad de la Información
• Política Empresarial sobre Fronteras Informativas
• Política y procedimientos específicos del país
• Pautas específicas de la línea comercial aplicables
• Delegado de Cumplimiento y Riesgos Operativos

P:  ¿Existen restricciones en las comunicaciones de voz 
en dispositivos personales?

R:  Las comunicaciones de voz en un dispositivo personal 
están permitidas siempre que el empleado no esté 
sujeto a ningún requisito u obligación de grabación 
de voz. Los empleados sujetos a cualquier requisito 
de grabación de voz deben estar en dispositivos 
administrados por la compañía y deben consultar sus 
requisitos específicos de línea de negocio. No obstante, 
se recuerda a los empleados que no está permitido enviar 
o recibir comunicaciones escritas de tipo comerciales en 
dispositivos personales.
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Protegemos los activos de Bank of America
Debemos cuidar y proteger adecuadamente la propiedad y 
los activos de Bank of America contra robo, pérdida, descuido, 
desperdicios y amenazas de seguridad cibernética. La 
propiedad y los activos del Banco deben utilizarse de manera 
eficiente y únicamente para fines comerciales legítimos.

Usted no debe: 

• Robar, malversar o apropiarse indebidamente de dinero, 
fondos o cualquier cosa de valor de Bank of America. 
Si lo hace, será objeto de acciones disciplinarias y/o 
legales potenciales de acuerdo con la ley y las políticas 
de Bank of America. 

• Usar activos de Bank of America para obtener 
ganancias o ventajas personales. Esto incluye el uso 
personal de información confidencial o de propiedad 
exclusiva que usted obtenga a través de su empleo.

• Retirar activos de Bank of America de las instalaciones, 
salvo que esté autorizado a hacerlo o tenga la 
aprobación de su gerente.

• Usar la papelería, la marca corporativa, los documentos, 
el nombre, la marca registrada o los logotipos 
oficiales de Bank of America para obtener ganancias 
comerciales.

• Usar indebidamente sus privilegios de Internet, teléfono 
o correo electrónico.  
Consulte la sección de Comunicaciones Electrónicas 
y Redes Sociales de este Código para obtener 
información adicional.

Se espera que proteja el hardware, el software y los 
dispositivos entregados por la compañía contra robo, 
pérdida o uso no autorizado. Debe proteger sus credenciales 
de inicio de sesión y tener precaución al abrir adjuntos de 
correo electrónico o hacer clic en enlaces ya que estos 
pueden introducir un riesgo de malware significativo para la 
compañía. Debe informar de inmediato a Infosafe cualquiera 
de los siguientes incidentes, ya sean sospechosos o reales: 

• Comprometimientos de datos, correos electrónicos mal 
dirigidos o documentos perdidos 

• Intentos no autorizados de acceder a nuestra red o  
áreas de trabajo

• Pérdida o robo de equipos electrónicos o insignias, 
incluidos los dispositivos personales permitidos para 
realizar negocios (por ejemplo, teléfono inteligente) 

• Ingeniería social, como la suplantación de identidad de 
un cliente o empleado

• Acceso no autorizado o carga de información 
confidencial o de propiedad exclusiva

• Anomalías inusuales en la base de datos o en el registro 
del sistema

Cómo obtener más información:

• Manual del Empleado
• Estándar de gestión de riesgos de fraude empresarial
• Política Empresarial sobre Seguridad de la Información 
• Política Empresarial sobre Fronteras Informativas 
• Acuerdo de derechos e información de propiedad 

exclusiva
• Pautas específicas de la línea comercial aplicables

Los activos de Bank of America incluyen, entre otros, los siguientes:
• Innovaciones de 

hardware y software 
informático

• Listas o información de 
clientes

• Propiedad intelectual

• Sistemas de 
procesamiento de datos

• Dinero y fondos

• Bases de datos

• Registros

• Equipos

• Materiales de referencia

• Muebles

• Informes

• Archivos

• Insumos

• Ideas

• Tecnología

• Información sobre las 
actividades comerciales 
de Bank of America, 
incluidas las 
transacciones 
corporativas y de clientes 

• Los sistemas 
informáticos privados 
de la corporación, que 
incluyen su correo 
electrónico y acceso a 
Internet
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Cumplimos con las leyes y regulaciones
No debe tomar ninguna medida, ya sea de forma individual 
o en nombre de Bank of America, que infrinja alguna ley, 
regla, regulación o política o procedimiento interno de  
la compañía.

El Sistema de Administración de Remisiones 
(TRMS) se usa para informar actividades 
potencialmente sospechosas o fraudulentas. Obtenga 
más información sobre los delitos financieros y sobre 
cómo denunciar las actividades potencialmente 
sospechosas a través del Sistema de Administración 
de Remisiones (The Referral Management System, 
TRMS) en el sitio de Delitos Financieros en la sección 
de Gestión del Riesgo en Flagscape.

Antilavado de dinero  
y sanciones económicas
El lavado de dinero es el proceso por el cual los delincuentes 
toman dinero “sucio” (derivado de actividades ilícitas) para 
que parezca “limpio” (como si viniera de fuentes legítimas) y 
lo mueven a través de una institución financiera.

Las sanciones económicas son herramientas de políticas 
extranjeras que imponen límites estrictos respecto de varias 
actividades, lo que incluye brindar servicios financieros o 
llevar a cabo transacciones. Son impuestas por gobiernos 
u organismos internacionales para intentar aislar o impedir 
que un individuo, una entidad o una jurisdicción particular 
lleve adelante una actividad o un propósito específico.

Estas reglas apuntan a personas como delincuentes que 
participan en actividades que nos perjudican a nosotros y a 
nuestras comunidades (p. ej., trata de personas, corrupción, 
tráfico de drogas, fraude, tráfico de vida silvestre y 
financiamiento del terrorismo), así como también aquellos 
que amenazan la seguridad nacional. 

Todos tenemos un papel que desempeñar para evitar que 
los delincuentes y objetivos de sanciones usen los productos 
y servicios de Bank of America. Esto incluye la obligación 
de conocer a nuestros clientes, identificar y escalar las 
actividades sospechosas y escalar las transacciones con 
países, personas o negocios sancionados. Para conocer 
cómo hacer su parte, visite Delincuencia financiera en 
Riesgo y Cumplimiento en Flagscape.

Debemos cumplir con las normas contra el lavado de 
dinero y las sanciones económicas, ya que tenemos un 
papel importante en permitir que los investigadores sigan 
el dinero y evitar que los delincuentes y los objetivos de 
sanciones puedan acceder a sus fondos. 

Los reguladores de todo el mundo han multado a las 
instituciones financieras miles de millones de dólares por no 
cumplir con sus obligaciones en virtud de estas reglas.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial de Delitos Financieros
• Estándar Global de Delitos Financieros
• Sitio de Delitos Financieros de Flagscape
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Facilitación de la evasión impositiva
Bank of America podría quedar expuesta a daños a la 
reputación, o a posible responsabilidad civil y penal4, si 
aquellos que prestan servicios (p. ej. empleados, agentes, 
proveedores de servicios y bienes) facilitan la evasión de 
impuestos mientras trabajan en nombre de la compañía.

La evasión impositiva es una conducta deshonesta, que no 
cumple con las reglas de impuestos (p. ej., al no informar 
intencional o imprudentemente los ingresos o las ganancias 
de capital o al no pagar los impuestos que se deben). Esto 
debe diferenciarse de la “planificación de los impuestos” que 
no implica una conducta deshonesta ni de incumplimiento.

La facilitación de la evasión impositiva puede ocurrir cuando 
se entera de que un cliente (una entidad corporativa o un 
individuo) tiene la intención deshonesta de evadir el pago 
del monto correcto de impuestos y usted, ya sea mediante 
su propia conducta (como el asesoramiento que brinda) o al 
ignorar intencionalmente la conducta deshonesta, ayuda a 
sabiendas a la evasión de impuestos. Esta situación podría 
originarse de varias maneras, pero por ejemplo: como 
parte de su rol de estructurar una transacción o establecer 
cuentas, ayuda a alguien a evadir el pago de impuestos, o se 
le solicita que remita dinero de manera inusual a los fines 
de evadir las obligaciones impositivas requeridas.

Se espera que esté informado y alerta respecto de este 
asunto para asegurarse de no ayudar a sabiendas a la 
evasión de impuestos. Cualquier información o sospecha 
de evasión fiscal debe informarse a Delitos Financieros 
Globales.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial de Delitos Financieros
• Sitio de Delitos Financieros de Flagscape
• Sistema de Administración de Remisiones (TRMS)
• Director de Delitos Financieros Globales
• Director de Cumplimiento y Riesgos Operativos

4 El gobierno del Reino Unido, por ejemplo, creó delitos para las entidades 
corporativas, como el Banco y sus subsidiarias, que convierten a una 
entidad en penalmente responsable si alguien que actúa en su nombre 
facilita la evasión de impuestos (dondequiera a nivel mundial que puedan 
ser pagaderos).
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Libros y registros
La capacidad de informar y mantener registros precisos 
se refleja en nuestra reputación, integridad y credibilidad, 
y cada uno de estos aspectos promueve los intereses de 
nuestros accionistas. Debe mantener libros y registros 
precisos, lo que incluye, entre otras cosas, cualquier  
sistema de registro para transacciones de clientes, r 
egistros financieros bancarios, etc., en cumplimiento  
de los requisitos legales, normativos y operacionales. 

Todos los empleados responsables de la preparación de los 
estados financieros de la compañía, o quienes proporcionen 
información como parte de ese proceso, deben mantener 
y adherirse a los controles y procedimientos internos de 
contabilidad y operación para que todas las transacciones 
subyacentes, tanto dentro de Bank of America como con 
terceros, estén debidamente documentadas, registradas  
e informadas.

Además, todos tenemos la responsabilidad de promover 
la divulgación completa, justa, precisa, oportuna y 
comprensible en los informes y documentos que 
Bank of America presente o envíe ante los entes 
reguladores u otras comunicaciones públicas.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Gestión de Registros 
Globales

• Estándares de Gestión de Registros Globales
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Realizamos nuestras actividades financieras de 
forma responsable
Debe conducir sus actividades financieras personales de 
forma responsable y mantener sus gastos comerciales en 
orden. Es responsable de sus actividades financieras en las 
siguientes áreas:

Obtención y otorgamiento de 
préstamos personales
Para evitar posibles conflictos de intereses, usted no puede 
pedir dinero prestado personalmente ni prestar dinero a 
clientes o proveedores, a menos que el préstamo sea una 
transacción con una institución normalmente en el negocio 
de préstamos y se obtenga en términos no preferenciales. 

Además, no está permitido pedir prestado dinero o prestar 
dinero a otros empleados (a menos que sean miembros de 
la familia). El préstamo ocasional de valor nominal (como 
el almuerzo, la cena o un evento social que se reembolse 
de inmediato) es aceptable, siempre y cuando no se cobre 
interés alguno.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Conflictos de Interés 
• Manual del Empleado

Gastos comerciales 
Para minimizar el riesgo financiero y normativo, debe 
informar sus gastos comerciales de forma precisa y en el 
plazo indicado de manera acorde con los requisitos de las 
políticas empresariales. Además, no debe usar su tarjeta de 
crédito de la compañía con ningún otro fin que no sea un 
gasto comercial adecuado.

Es probable que usted no pueda realizar compras de manera 
directa ni celebrar contratos con terceros en nombre de la 
compañía (a menos que esté específicamente autorizado), 
debido a que la compañía ha establecido requisitos para 
que las compras, los contratos y los pagos por productos 
y servicios adquiridos de terceros sean eficaces y cumplan 
con esta sección. Usted debe enviar y aprobar de inmediato 
las facturas de proveedores para el pago a fin de evitar 
pagos tardíos que puedan ocasionar un riesgo  
financiero, normativo o para la reputación.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Gastos Iniciados por el 
Empleado

• Norma de Gastos Empresariales
• Política Empresarial sobre Terceros

Cuentas y honorarios personales 
Se prohíbe el uso indebido de cuentas personales y servicios 
bancarios de Bank of America (p. ej., tarjetas de crédito o 
débito personales emitidas a través del banco), según se 
describe en el Manual del Empleado. Además, no puede 
procesar transacciones (p. ej., cargos por refinanciamiento) 
a menos que esté autorizado por las políticas existentes 
para hacerlo. Asimismo, se le prohíbe aceptar comisiones u 
honorarios personales por cualquier transacción que realice 
en nombre de Bank of America, salvo que esté autorizado 
específicamente a hacerlo.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Conflictos de Interés 
• Política Empresarial sobre Regalos y  

Entretenimiento ABAC
• Manual del Empleado
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Valoramos a cada uno de nuestros compañeros  
de equipo
Diversidad e inclusión
Nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión ayuda a 
que nuestra compañía sea un excelente lugar para trabajar. 
La diversidad de nuestros empleados en pensamiento, 
estilo, edad, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, nacionalidad, raza, etnia, cultura, discapacidad, 
religión, situación de veterano de guerra y experiencia, nos 
hace más fuertes y es esencial para nuestra capacidad 
de servir a nuestros clientes, cumplir nuestro propósito e 
impulsar el crecimiento responsable.

Nuestra diversidad también proporciona ideas y 
perspectivas nuevas que, sumadas a la inclusión, tienen 
como resultado un entorno innovador donde los empleados 
pueden participar plenamente en el trabajo, desarrollar sus 
carreras y contribuir con el crecimiento responsable de 
nuestro negocio. 

Nos enorgullece ser reconocidos como líderes de la 
diversidad y la inclusión, por nuestra representación, 
nuestras prácticas progresistas en el lugar de trabajo e 
iniciativas para fomentar la inclusión. 

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial Sobre Igualdad en Oportunidades 
de Empleo y Discriminación Positiva

• Compromiso con Empleados con Discapacidades 
• Manual del Empleado
• Sitio de Diversidad e Inclusión de Flagscape

Acoso, discriminación y represalias
En Bank of America, estamos comprometidos a promover  
un entorno laboral inclusivo y respetuoso.

La discriminación, el acoso y las represalias son 
inaceptables y contrarios a los valores de la compañía. 
El banco no tolera la discriminación ilegal ni el acoso de 
ningún tipo, lo que incluye, entre otros, conducta verbal, 
física, visual, sexual y abusiva (intimidación), según se 
describe en nuestra Política Empresarial de Prevención de la 
Discriminación, el Acoso y las Represalias.

Estas expectativas se aplican en el lugar de trabajo, lo que 
incluye eventos patrocinados por la compañía o cuando 
usted participa en negocios en nombre de la compañía o en 
otras actividades externas con una conexión con el empleo 
o el trabajo (p. ej., actividades sociales con compañeros 
de equipo o eventos de reconocimiento), ya sea durante 
o fuera del horario comercial normal. Estas actividades, 
incluido el entretenimiento, no deben llevarse a cabo 
en establecimientos donde se ofrezca entretenimiento 
sexualmente explícito u otro entretenimiento inapropiado.

Usted no debe tolerar la discriminación ni el acoso, y 
debe informar sobre cualquier conducta experimentada u 
observada a su gerente, Recursos Humanos o Relaciones 
con el Empleado o la línea directa de Ética y Cumplimiento.

Se investigarán los incidentes de comportamiento prohibido 
o de represalias que se informen. Las investigaciones se 
realizan exhaustivamente y en forma tan discreta como 
sea posible según la situación. Si la compañía encuentra 
infracciones de esta política o que se ha presentado otra 
conducta inapropiada de naturaleza sexual, discriminatoria o 
de represalias, puede tomarse una medida disciplinaria que 
puede incluir hasta la terminación inmediata del empleo.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Prevención del Acoso, la 
Discriminación y las Represalias
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Violencia en el lugar de trabajo
Bank of America se esfuerza para proporcionar un entorno 
laboral seguro en el que los empleados se traten con 
cortesía y respeto, y resuelvan cualquier diferencia de una 
manera profesional, no abusiva y no amenazante. 

La violencia en el lugar de trabajo está prohibida e incluye 
actos o amenazas de violencia física, pero también puede 
incluir conductas o comportamientos abusivos, como el 
acoso y la intimidación.

Se prohíbe la posesión de armas, ya sea con licencia o no, en 
el lugar de trabajo o mientras esté involucrado en negocios 
en nombre de la compañía. Todos somos responsables de 
nuestro comportamiento y de comprender cómo nuestra 
conducta tanto dentro como fuera del lugar de trabajo puede 
afectar a los demás. Todos tenemos la responsabilidad de 
informar los comportamientos inapropiados antes de que 
se llegue a un episodio de violencia en el lugar de trabajo: 
debemos decir algo si vemos algo. Comuníquese con 
Recursos Humanos si necesita ayuda.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Lugar de Trabajo sin Violencia
• Sitio de Lugar de Trabajo sin Violencia de Flagscape 
• Manual del Empleado
• Recursos Humanos
• Centro de Comando de Análisis de Operaciones de 

Seguridad (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)

Violencia doméstica
Bank of America se compromete a apoyar a los empleados 
que experimentan dificultades debido a la violencia 
doméstica.

 
La violencia doméstica es un patrón de comportamiento 
abusivo que una persona usa para ganar o mantener 
el poder y control sobre su pareja íntima. Se alienta a 
los empleados que requieren asistencia para tratar los 
impactos de la violencia doméstica a que se comuniquen 
con Recursos Humanos, incluido el Equipo de Apoyo 
de Violencia Intrafamiliar de Servicios de Eventos de la 
Vida, o con Seguridad Corporativa. La compañía también 
prohíbe el uso indebido de la propiedad, los vehículos, los 
teléfonos, computadoras o la ayuda de otros empleados de 
la compañía para cometer actos de violencia intrafamiliar, 
incluido el acoso y las amenazas. Los empleados pueden 
comunicarse con el Equipo de Violencia Intrafamiliar 
de Servicios de Eventos de la Vida de los EE. UU. a 
lifeeventsupport@bofa.com.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Lugar de Trabajo sin 
Violencia

• Sitio de Lugar de Trabajo sin Violencia de Flagscape 
• Manual del Empleado
• Servicios de Eventos de la Vida en HR Connect
• Centro de Comando de Análisis de Operaciones de 

Seguridad (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)

Seguridad del lugar de trabajo
Estamos comprometidos con la seguridad y protección de 
nuestros compañeros de equipo en todo el mundo. Para 
evitar que usted o las personas que están a su alrededor 
corran riesgos, debe seguir todos los procedimientos válidos 
de seguridad y protección, así como también las leyes,  
normas y regulaciones vigentes. Debe informar acerca de 
condiciones de trabajo peligrosas a su gerente o al director 
de Cumplimiento y Riesgo Operacional.

Cómo obtener más información:

• Sitio de Seguridad y Protección de Flagscape
• Centro de Comando de Análisis de Operaciones de 

Seguridad (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)
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Continuidad del negocio
Nuestro programa de continuidad del negocio se enfoca 
en asignar la máxima prioridad a la seguridad e integridad 
física de nuestros clientes y empleados, y a la vez tener 
en cuenta las pérdidas de instalaciones y tecnologías. El 
objetivo es brindar un servicio ininterrumpido a los clientes 
mediante la recuperación de las funciones y aplicaciones 
críticas del negocio. Para obtener información adicional, 
visite Continuidad del negocio en Flagscape.

La seguridad y la continuidad de los negocios es 
responsabilidad de todos. Usted debe:

• Conocer los procedimientos de respuesta ante 
emergencias en su edificio.

• Mantener su información personal de contacto 
actualizada en Workday.

• Hablar con su supervisor antes de que se presente una 
interrupción de los negocios para comprender su rol en 
la recuperación. Mantenerse en contacto con su gerente 
durante y después de las situaciones de desastre.

• Mantener la conciencia personal y la preparación para 
situaciones de desastres que puedan afectar su área. 
Seguir las instrucciones de las autoridades locales 
durante las situaciones de desastre.

• Mantener la información de contacto clave a mano y 
disponible en todo momento.

• Guardar la Herramienta de Comunicación a Asociados 
y Avisos de Emergencia (Emergency Notification and 
Associate Communication Tool, o ENACT) como un 
contacto en su(s) teléfono(s) móvil(es) y responder 
adecuadamente a los mensajes de la ENACT (es posible 
que le pidan su Número Personal).

• Llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la 
línea directa de seguridad (SOACC) para informar sobre 
incidentes de seguridad y protección de personas, 
robos, asuntos de seguridad del edificio o cualquier 
actividad sospechosa.

Cómo obtener más información:

• Política Empresarial sobre Gestión de Continuidad  
de Negocios

• Sitio de Continuidad de Negocios de Flagscape 
• Centro de Comando de Análisis de Operaciones de 

Seguridad (Security Operations Analysis Command 
Center, SOACC)

• Recursos de
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Recursos
Consulte a continuación una lista alfabética de las políticas y los recursos a los que 
se hace referencia en el Código (acceso señalado)

Fuente de Política Global (interno)

Política Empresarial Antisoborno y Anticorrupción 
(Anti-Bribery Anti-Corruption, ABAC)

Política Empresarial sobre Regalos y Entretenimiento ABAC

Política Empresarial sobre Actividades Políticas ABAC en los 
EE. UU

Política Empresarial sobre Gestión de Continuidad de 
Negocios

Política Empresarial sobre el Compromiso con Empleados 
con Discapacidades 

Política Empresarial sobre el Compromiso de Proteger la 
Información del Empleado

Política Empresarial sobre Gobernanza de Compensación

Política Empresarial sobre Quejas 

Política de capacitación en cumplimiento

Política Empresarial sobre Conflictos de Interés

Políticas de denuncias por país: 

Política de Denuncias de Australia

Política de Denuncias de Francia

Política de Denuncias de la India

Política de Denuncias de Irlanda

Política de Denuncias de MLIQ

Política de Denuncias del Reino Unido

Política Empresarial sobre Gestión de Datos

Política Empresarial sobre Lugar de Trabajo Libre de Drogas 
y Alcohol

Política Empresarial sobre la Retención de las 
Comunicaciones Electrónicas

Política Empresarial sobre Gastos Iniciados por el Empleado

Norma de Gastos Empresariales 

Estándar de gestión de riesgos de fraude empresarial

Política Empresarial Sobre Igualdad en Oportunidades de 
Empleo y Discriminación Positiva

Política Empresarial de Delitos Financieros

Política Empresarial Global sobre Verificación de 
Antecedentes

Política Empresarial sobre Cumplimiento Global

Política Empresarial sobre Gestión de Registros Globales

Estándares de Gestión de Registros Globales

Política Empresarial sobre Prevención del Acoso, la 
Discriminación y las Represalias

Política Empresarial sobre Seguridad de la Información

Política Empresarial sobre Fronteras Informativas 

Política empresarial de problemas, riesgos, subasuntos 
empresariales y mejoras de controles

Política Empresarial sobre Actividades Comerciales Externas

Política Empresarial sobre  
Privacidad y Movimiento de Información Transfronterizos

Política Empresarial sobre Registro y Otorgamiento de 
Licencias

Política Empresarial sobre Terceros

Política Empresarial sobre Prevención de Actos o Prácticas 
Injustas, Engañosas o Abusivas 

Política Empresarial sobre Lugar de Trabajo sin Violencia

38 | Código de conducta 2023 | Recursos

http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=670816f0db885510VgnVCM200000efc8ab9e&pol=350d114c452a5510VgnVCM200000efc8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=670816f0db885510VgnVCM200000efc8ab9e&pol=350d114c452a5510VgnVCM200000efc8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=6f38b7669bc1a610VgnVCM100000eec8ab9e&pol=6e38402c3572a610VgnVCM100000eec8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=9218539dbcf1a610VgnVCM200000efc8ab9e&pol=b38829e451c2a610VgnVCM100000eec8ab9eRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=9218539dbcf1a610VgnVCM200000efc8ab9e&pol=b38829e451c2a610VgnVCM100000eec8ab9eRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=9c4e5af6a7b5c210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=07097b156656c210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=9c4e5af6a7b5c210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=07097b156656c210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=b0a6aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=903b771c50e10310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=b0a6aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=903b771c50e10310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=d1089bfc20814410VgnVCM2000003cccc5ab&pol=bbf29421f5d20310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=d1089bfc20814410VgnVCM2000003cccc5ab&pol=bbf29421f5d20310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=d1e8313fbd5fd310VgnVCM2000003cccc5ab&pol=a9fdb3a94d4fd310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=ab18de137025e510VgnVCM200000efc8ab9e&pol=d0f4e6d38675e510VgnVCM200000efc8ab9eRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=77184364f37be510VgnVCM100000eec8ab9e&pol=d7f3bfbe463ce510VgnVCM100000eec8ab9eRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=94389271d490a610VgnVCM100000eec8ab9e&pol=f5df77706621a610VgnVCM100000eec8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=ac18f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=3269c53845dc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=5d18f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=aa9ed359d9dc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=cd18f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=b4ad52b3aadc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=d228f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=bcb181d59cdc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=dc18f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=9acb08ef87dc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt11110087/?ch=2d18f81fdedb9710VgnVCM100000ac06c9ab&pol=20fe111cb8dc9710VgnVCM100000ac06c9abRCRD&tn=98b98
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=9c560d5180ec0210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=2b19b9c845ec0210VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=1dc6aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=fbb8e95d27f90310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=1dc6aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=fbb8e95d27f90310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=49ac5f6f0cd47210VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=81edd518d4e47210VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=49ac5f6f0cd47210VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=81edd518d4e47210VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=a62f7f6185af9210VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=f7017f6185af9210VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=01080992528eb510VgnVCM100000eec8ab9e&pol=32286856ba3fb510VgnVCM100000eec8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=e43885e10a86f510VgnVCM200000efc8ab9e&pol=503cae97c7d92510VgnVCM100000eec8ab9eRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=c5b7aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=10c8771c50e10310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=c5b7aac3b0eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=10c8771c50e10310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=fe04b51b54ada110VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=52419d119507b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=fce0b31894c3d310VgnVCM2000003cccc5ab&pol=81de65c7a263d310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=fce0b31894c3d310VgnVCM2000003cccc5ab&pol=81de65c7a263d310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=0608a8bc3480b410VgnVCM2000003cccc5ab&pol=48afb6a1f980b410VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=521b9669f2ea3310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=1b083cb52ce82310VgnVCM10000036ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=f10804f344944510VgnVCM200000efc8ab9e&pol=a960afc383954510VgnVCM200000efc8ab9eRCRD&tn=c7b1dd
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=32480c0922eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=757ce95d27f90310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=32480c0922eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=757ce95d27f90310VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=52f4e703f655b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=2290534ea9a5b110VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=5e05e703f655b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=91c187911165b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=7662cfa8a2dee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=69aab082e8dee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=7662cfa8a2dee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=69aab082e8dee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=2c1c77420b55b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD&pol=ac2e77420b55b110VgnVCM10000038ccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=5f93a17ec655b110VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=6d0ca7c89465b110VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=5f93a17ec655b110VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=6d0ca7c89465b110VgnVCM2000003cccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=4a0c0be0f5405310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=df7da111e5405310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=4a0c0be0f5405310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=df7da111e5405310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=cb53959853663310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=09e181cc7cb33310VgnVCM2000003cccc5abRCRD
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=625e8ca93e615310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=cb6e8ca93e615310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=625e8ca93e615310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&pol=cb6e8ca93e615310VgnVCM10000036ccc5abRCRD&tn=c7b1d
http://policy.bankofamerica.com/portal/site/pmt08040002/?ch=88d80c0922eee210VgnVCM2000003cccc5abRCRD&pol=811f341b452e0310VgnVCM2000003cccc5abRCRD


Otros recursos
Guía (interna):

Pautas Adicionales para Comerciar con Valores de 
Bank of America

Aplicaciones con solución de retención ajustada a las 
normas

Programa de Gestión de Riesgos de Conducta

Avisos de Protección de Datos (DPN)

Guía sobre Comunicaciones Electrónicas

Manual para empleados de Bank of America 2022

Marco de riesgos 2022

Sitios de Flagscape (interno):

Antisoborno y anticorrupción 

Continuidad del negocio

Intereses comerciales fuera del empleo principal

Conflictos de intereses

Diversidad e inclusión

Factores medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo

Delitos financieros

Gestión de Registros Globales

Relaciones Globales con el Regulador

Seguridad de la información

Capital y propiedad intelectual, activos intangibles 

Sala de redacción 

Privacidad y movimiento de información transfronterizo 

Gestión del Riesgo

Seguridad y Protección

Redes sociales en Bank of America

Código de conducta para proveedores

Adicionalmente, recuerde que las versiones en español 
y portugués están disponibles en nuestra página para la 
gestión de proveedores de BAC.com.

Programa de terceros

Contactos y sistemas:

Contactos con los medios de Bank of America 

Casilla de correo del Código de conducta

Relaciones con el empleado

HR Connect

InfoSafe

Servicios de eventos de la vida

Sistema de Administración de Remisiones (TRMS) 

Workday

Sitios web externos:

Informes anuales y declaraciones informativas 

Sala de redacción de Bank of America 

Banco Central de Irlanda (CBI) 

Línea Directa de Ética y Cumplimiento 

Banco Central Europeo (ECB) 

Autoridad de Conducta Financiera (FCA) 

Autoridad de Reglamentación Prudencial (PRA) 

Declaración de Derechos Humanos 

Denuncias fuera de los EE. UU. (divulgación directiva de UE) 

Marco de políticas de riesgos medioambientales y sociales 

Relaciones con inversionistas - Generar un impacto 

Aviso 

Excepciones del Código 

La junta directiva debe aprobar cualquier 
excepción del Código de conducta para el director 
general, el director financiero, el director de 
contabilidad y cualquier otro directivo o ejecutivo. 
La compañía divulgará oportunamente cualquiera 
de dichas exenciones en la sección Relaciones 
con Inversionistas de su sitio web o mediante un 
comunicado de prensa u otra presentación pública 
requerida por las leyes, regulaciones o reglas vigentes.

Cómo obtener más información:

• Relaciones con inversionistas - Código de
conducta
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