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1 Objetivo

Establecer pautas para la realización de 
donaciones y patrocinios de Bold Participações 
para garantizar que estas contribuciones 
ocurran con el más alto estándar de 
transparencia y ética, de acuerdo con la 
legislación.

2 Aplicación 

Esta Política debe ser conocida y cumplida 
por aquellos que tienen el ámbito de solicitar, 
deliberar y administrar donaciones y 
patrocinios.

3 Configuración

A los efectos de esta Política, algunos 
términos deben entenderse de la siguiente 
manera:

3.1 Agente público
Persona que ejerza la función pública, 
temporal o permanentemente, con o sin 
remuneración, por elección, nombramiento, 
nombramiento, contratación o cualquier 

colaboradores cercanos, según lo define la 
Junta de Control de Actividades Financieras, 
Resolución COAF No. 16.
 
3.5  Organizaciones sin fines de lucro
Son organizaciones de derecho privado, 
avaladas con personalidad jurídica y 
orientadas a la consecución de un objetivo 
común para sus miembros, objetivo que no 
puede ser lucrativo.
 

forma de dotación o fianza, mandato, cargo, 
empleo o función pública. Equivale a un 
agente público que trabaja para una 
empresa que presta un servicio contratado 
para la ejecución de la actividad típica de 
la Administración Pública.

3.2 Due Diligence
Proceso metódico de análisis de información 
y documentos con el objetivo predeterminado 
de conocer la organización con la que la 
empresa pretende relacionarse e 
interactuar.

3.3 Patrocinios
Es el pago de montos financieros o 
intercambio de bienes y servicios a una 
institución o evento organizado por un 
tercero, con el fin de divulgar su marca y 
fortalecer la comunicación de la empresa 
con sus clientes, proveedores y con la 
sociedad.

3.4 Personas politicamente expuestas
Son los agentes públicos los que 
desempeñan o han desempeñado, en los 
últimos cinco años, cargos, empleos o 
funciones públicas relevantes, así como 
sus representantes, fami l iares y 
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4 Directrices Generales

Las contribuciones de donaciones y patrocinios 
se realizarán de acuerdo con los principios 
del Código de Conducta y Buenas Prácticas 
de Bold y de acuerdo con las leyes del país.

4 . 1  D o n a c i o n e s  c o n  f i n e s  d e 
Responsabilidad Social
Con el fin de garantizar que las donaciones 
con fines de responsabilidad social se realicen 
con el más alto estándar de transparencia, 
integridad y legalidad, esta Política establece 
las siguientes pautas.
 
El Comité de Relaciones Sociales es 
responsable de seleccionar, validar y gestionar 
las donaciones con fines de responsabilidad 
social que se realizarán a organizaciones sin 
fines de lucro.
 
Estas donaciones con fines de responsabilidad 
social  pueden darse en diferentes 
modalidades, ya sea a través de aportes 
económicos, donaciones de materiales y 
productos, coordinación de programas 
sol idar ios,  voluntar iado, proyectos 
profesionales, deporte, entre otros.  

4.1.1 Donaciones prohibidas
Las donaciones se otorgan con el propósito 

de una debida diligencia de integridad tanto 
de la organización como de sus 
administradores con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de esta 
Política.
 
Sobre la base del análisis, el Comité de 
Relaciones Sociales emitirá un dictamen a 
la empresa. En situaciones críticas, puede 
enviar esta opinión para la deliberación del 
Comité de Ética sobre la aprobación o 
rechazo de la donación con fines de 
responsabilidad social.

4.1.3 Seguimiento de las donaciones
Bold Participações se compromete a 
monitorear continuamente la efectividad de 
las donaciones y acciones sociales llevadas 
a cabo a organizaciones sin fines de lucro.
 
Las donaciones cuando se realicen en 
efectivo se realizarán directamente a 
personas jurídicas mediante depósito en 
una cuenta bancar ia  de d ichas 
organizaciones beneficiarias, salvo en 
proyectos de convocatoria pública que 
permitan expresamente en aviso la 
posibilidad de participación de personas 
físicas. 

de obtener una ventaja inapropiada o influir 
en la acción de cualquier persona, ya sea 
agente público, proveedor, tercero, entre 
otros, independientemente de la idoneidad 
de la organización a favorecer.
 
Las donaciones a organizaciones sin fines 
de lucro que tienen un historial de 
participación en corrupción o fraude están 
siendo cercadas.
 
Las donaciones son excluidas a 
organizaciones que son administradas, 
directa o indirectamente, por personas 
políticamente expuestas o por agentes 
públicos, que tienen sus actividades 
relacionadas con el negocio de bold 
participações, con el fin de evitar una 
situación que genere potencial conflicto de 
intereses, en cumplimiento de las reglas 
establecidas en el Código de Conducta y 
Buenas Prácticas de Bold.

4.1.2 Verificación previa y periódica
Bold Participações someterá la posible 
organización beneficiada a una verificación 
previa y periódica que llevará a cabo el 
Comité de Relaciones Sociales.
 
Esta verificación se llevará a cabo a través 
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4.1.4 Cláusula Anticorrupción e Integridad
Los contratos suscritos con las instituciones 
beneficiarias contendrán la cláusula 
anticorrupción que salvaguarda Bold 
Participações si la otra parte incurre en 
violaciones a la ley anticorrupción (Ley N° 
12.846) que puedan afectar su reputación.
 
Los contratos firmados también deben 
contener la cláusula de integridad en la que 
recomiendan que las organizaciones 
beneficiarias se sometan a las disposiciones 
del Código de Conducta y Buenas Prácticas 
de bold participações y se comprometan con 
la ética en el desempeño de sus organizaciones 
a cambio de la donación.

4.2 Donaciones para fines institucionales
Bold Participações realiza donaciones con el 
fin de establecer una relación institucional, ya 
sea a través de la cooperación, la asociación 
o el apoyo a entidades culturales, científicas, 
educativas y públicas, siempre que estén de 
acuerdo con los objetivos estratégicos y 
valores de la empresa.
 
Las donaciones con fines institucionales 
pueden ocurrir en diversas modalidades, tales 
como:
 
(i) materiales inutilizables, sin uso u obsoletos, 
de los activos de la empresa;
 

puede someter este dictamen a la 
deliberación del Comité de Ética sobre la 
aprobación o rechazo de la donación con 
fines institucionales.
 
Las entidades beneficiarias, ya sean 
públicas, privadas o mixtas, deberán 
acreditar la aplicación y efectividad de la 
donac ión  rec ib ida  med ian te  un 
procedimiento de rendición de cuentas.
 
Las donaciones a entidades públicas solo 
se realizarán si cumplen con los lineamientos 
del Código de Conducta y Buenas Prácticas 
y la Política Anticorrupción.

4.3 Donaciones políticas
Bold Participações no hace donaciones a 
partidos políticos, candidatos a cargos 
electivos, comités de campaña, coaliciones 
o personas físicas o jurídicas relacionadas.
 
Bold Participações respeta la participación 
de los Empleados en actividades políticas 
siempre que sean a título personal, fuera 
del horario laboral y en cumplimiento de las 
directrices del Código de Conducta y 
Buenas Prácticas.
4.4 Patrocinios
Con el fin de garantizar que los patrocinios 
se realicen con el más alto estándar de 

(ii) consumibles o insum comprados 
específicamente para fines de donación;
 
(iii) contratación de servicios con fines de 
donación;
 
(iv) implementación de servicios propios en 
general (por ejemplo, construcción, 
renovaciones, entre otros) y
 
v) valores financieros.
 
Las solicitudes de donaciones institucionales 
deben documentarse y dirigirse a la Junta 
Ejecutiva responsable de validar si el 
propósito y el propósito de la donación 
están de acuerdo con la estrategia y los 
valores comerciales de Bold Participações.
 
Una vez recibida la solicitud de donación, 
la Junta Ejecutiva presentará la debida 
diligencia de integridad de la entidad 
potencial beneficiada a la integridad que 
realizará el Comité de Relaciones Sociales 
para verificar los riesgos e impactos 
relacionados con el cumplimiento y las 
normas anticorrupción, el conflicto de 
intereses y el cumplimiento de esta Política.
 
Sobre la base del análisis, el Comité de 
Relaciones Sociales emitirá una opinión a 
la Junta Ejecutiva. En situaciones críticas, 
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transparencia, integridad y legalidad, Bold 
Participações establece las siguientes pautas.
 
Bold Participações patrocina varias entidades 
y proyectos con el objetivo de promover e 
intensificar el conocimiento de su marca y 
fortalecer la comunicación con sus clientes, 
proveedores y la sociedad.
 
Varias áreas pueden indicar sugerencias de 
entidades y proyectos a ser patrocinados por 
Bold Participações y el Área de Marketing se 
encargará de deliberar, formalizar y gestionar 
los patrocinios.

4.4.1 Vallas de patrocinio
Los aportes de patrocinio son ya sea que se 
ofrezcan, prometan u otorguen con el propósito 
de obtener una ventaja inapropiada o influir 
en la acción de cualquier persona, ya sea 
agente público, proveedor, tercero, entre 
otros, independientemente de la idoneidad de 
la entidad a favorecer.
 
Las contribuciones de patrocinio a entidades 
que tienen un historial de participación en 
corrupción o fraude son aceptadas.
 
Se desdescoran las aportaciones de patrocinio 
a entidades administradas, directa e 

parte del Área de Marketing con el fin de 
comprobar que el valor aplicado del 
patrocinio está cumpliendo con los objetivos 
de su realización.
 
Las contribuciones de patrocinio se 
realizarán directamente a las personas 
jurídicas mediante el depósito en una 
cuenta bancaria de dichas entidades 
beneficiarias, a menos que el patrocinio 
sea para un atleta y pueda estar en la 
cuenta bancaria de la persona física.

4.4.4 Cláusula Anticorrupción e 
Integridad
Los contratos suscritos con las entidades 
beneficiarias deberán contener la cláusula 
anticorrupción que salvaguarda Bold 
Participações si la otra parte incurre en 
violaciones a la ley anticorrupción (Ley N° 
12.846) que puedan afectar su reputación.
 
Los contratos firmados también deben 
contener la cláusula de integridad en la que 
recomiendan que las entidades beneficiarias 
se sometan a las disposiciones del Código 
de Conducta y Buenas Prácticas de bold 
participações y se comprometan con la 
ética en el desempeño de sus organizaciones 
a cambio de la donación.
 

indirectamente, por personas políticamente 
expuestas o agentes públicos, que tengan 
sus actividades relacionadas con el negocio 
de participações audaces, de conformidad 
con las normas de conflicto de intereses 
previstas en el Código de Conducta y 
Buenas Prácticas.
 
4.4.2 Verificación previa y periódica
El Área de Marketing someterá a la posible 
entidad beneficiada a una verificación 
previa y periódica que llevará a cabo el 
Comité de Relaciones Sociales que 
realizará una diligencia debida de la entidad 
y sus administradores con el fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos de esta 
Política.
 
En base al análisis obtenido, el Comité de 
Relaciones Sociales emitirá un dictamen al 
Área de Marketing. Con base en el análisis 
realizado, el Área de Marketing emitirá un 
dictamen a la Junta Ejecutiva. En 
situaciones críticas, puede someter este 
dictamen a la deliberación del Comité de 
Ética sobre la aprobación o rechazo del 
patrocinio.

4.4.3 Seguimiento del patrocinio
Se realizará un seguimiento continuo por 
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5 Comunicación, formación y dudas

Bold Participações mantendrá un plan de 
comunicación y capacitación periódico y 
constante para sus Empleados con el fin de 
difundir y concienciar sobre la importancia del 
cumplimiento de las normas de la Política de 
Donaciones y Patrocinios. Las solicitudes de 
donaciones y patrocinios se atenderán, si se 
aprueban, previa disponibilidad presupuestaria 
y la l iberación contable adecuada, 
considerando la deducibilidad de impuestos 
cuando corresponda.
 
Es responsabilidad de todos los Líderes de 
Bold Participações divulgar a sus líderes el 
contenido de esta Política y hacerlos 
conscientes de la necesidad e importancia de 
su cumplimiento.
 
Cualquier situación, excepción y/o aclaración 
sobre la aplicación de esta Política podrá ser 
remitida al Comité de Ética.
 
Corresponde a los empleados de Bold 
Participações cumplir con todas las 
disposiciones de esta Política de Donaciones 
y Patrocinios y garantizar que todos los 
terceros y socios en su relación estén 
informados de su contenido.

7 Investigaciones y sanciones

Todos los incidentes reportados de presuntas 
violaciones de esta Política serán investigados 
de inmediato y apropiadamente. Si, después de 
la investigación, se descubre que se ha 
producido una conducta que viola las reglas de 
esta Política, se tomarán medidas correctivas 
inmediatas y ejemplares, siempre de acuerdo 
con las circunstancias, la gravedad y la ley 
aplicable.
 
Cualquier empleado, tercero o socio que viole 
cualquier disposición de esta Política estará 
sujeto a sanciones disciplinarias bajo el Código 
de Conducta y Buenas Prácticas de las entradas 
en negrita, que se enumeran a continuación:
 
- Advertencia por escrito;
- Suspensión;
- Despido sin justa causa;
- Despido por justa causa;
- Exclusión de la donación o patrocinio realizado 
por Bold;
- Acciones legales.
 

6 Canal de Quejas

Es esencial que cualquier persona informe 
inmediatamente cualquier acto o sospecha 
de incumplimiento del Código de Conducta 
y Buenas Prácticas de Bold Participações 
y esta Política, previniendo actos de 
corrupción y preservando la imagen de la 
empresa en el mercado y frente a sus 
grupos de interés.
 
En este sentido, ponemos a disposición el 
Canal de Denuncia:
- Correo electrónico: comitedeetica@bold.
net
- Sitio web: www.bold.net/canaldedenuncias;
 
No es necesario identificarse a la hora de 
utilizar el canal, pero es fundamental actuar 
con responsabilidad a la hora de realizar 
denuncias, que deben ser coherentes y 
veraces.
 
Cualquier situación, excepción y/o 
aclaración sobre la aplicación de esta 
Política debe ser reportada al Comité de 
Relaciones Sociales.



o mundo nos inspira


