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Mensaje de nuestro equipo de liderazgo
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En Aaron’s Company, Inc., prestamos servicio al cliente desatendido y que tiene en cuenta el valor mejor que a nadie. Desde 1955, Aaron’s 
ha cerrado una brecha en el mercado al brindar acceso fácil a excelentes productos que mejoren las vidas de nuestros clientes y sus 
familias. Desde 1977, BrandsMart U.S.A. ofrece productos de marca a precios inmejorables. Y, desde 1982, nuestras instalaciones de 
Woodhaven producen muebles de calidad que se ven geniales y resisten el paso del tiempo. Nuestros clientes nos recompensan con sus 
negocios porque saben que recibirán productos y servicios líderes en la industria de un nombre en el que confían.

Nuestro gran nombre comienza y termina con nuestra integridad individual y colectiva. Nuestra Junta de Directores y el equipo de 
liderazgo se comprometen a operar nuestra empresa correctamente y de una forma que cumpla con altos estándares éticos y legales. 
Como Miembros del equipo, cada uno de nosotros desempeña un papel importante en garantizar que estos objetivos se incorporen en 
las acciones y estrategias de nuestra organización en todos los niveles.

Nuestro Código de conducta ofrece un marco sobre nuestras expectativas de comportamiento ético de todos los Miembros del equipo, 
funcionarios y directores de cualquier entidad de la familia de Aaron’s Company, Inc. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de 
proteger nuestro gran nombre si actúa de manera ética y promueve una cultura de cumplimiento en nuestras actividades laborales. Por 
lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de respetar y hacer cumplir el Código de conducta, incluso al informar cualquier actividad 
cuestionable.

Si no está seguro de cómo se aplica el Código de conducta a una situación en particular o cuál es el mejor curso de acción, comuníquese 
con su Supervisor, el equipo de Cumplimiento o el Departamento Legal. Para informar conductas ilegales o poco éticas, también puede 
comunicarse con la Línea directa de Aarons-Cares disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 1-866-453-5144 o en línea 
a través de www.aarons-cares.ethicspoint.com. Puede optar por proceder de forma anónima si lo desea, pero no toleraremos represalias 
contra ninguna persona que, de buena fe, informe una actividad cuestionable o realice una pregunta relacionada con el Código.

Estamos orgullosos de nuestro compromiso con hacer negocios de la manera correcta. Gracias por familiarizarse con el Código de 
conducta y por su colaboración para garantizar que nuestros negocios se lleven a cabo de manera legal y ética todos los días y en todas 
las comunidades a las que prestamos servicios.

Douglas Lindsay
Director ejecutivo

Steve Olsen
Presidente

Rachel George
Asesora jurídica, Secretaria corporativa, Directora de 
Cumplimiento y Directora de Asuntos Corporativos
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Responsabilidades de los Miembros del equipo
Se espera que nuestros Miembros del equipo realicen su trabajo 
con profesionalismo e integridad. Los Miembros del equipo 
deben comprender y cumplir con el Código, las políticas de la 
Compañía y las leyes, normas y regulaciones aplicables. Tenemos la 
responsabilidad de completar toda la capacitación obligatoria y de 
comunicarnos entre nosotros y con nuestros clientes acerca de los 
estándares que hemos implementado para garantizar que nuestra 
Compañía siga siendo una líder ética en nuestra industria.

Responsabilidades del Supervisor 
Los Supervisores deben comprender, defender y comunicar a sus 
Miembros del equipo los valores y conceptos incluidos en nuestro 
Código de conducta. Al ser accesibles, nuestros líderes crean un 
entorno que fomenta los comentarios y la presentación de informes 
para asegurarse de que ningún problema, inquietud o pregunta 
carezca de seguimiento y resolución.

Política de Puertas abiertas
Todos los Miembros del equipo tienen el derecho y la responsabilidad 
de realizar preguntas sobre situaciones y problemas que no sean 
claros. La Compañía tiene una política de puertas abiertas que 
permite que cada Miembro del equipo mantenga una comunicación 
honesta y respetuosa con su Supervisor y el personal correspondiente.

Violaciones y cómo informarlas
Al brindar nuestras opiniones y hacer preguntas, podemos trabajar 
juntos en soluciones que fortalezcan nuestra Compañía. Es importante 
comunicar cualquier comportamiento posible que entre en conflicto con 
nuestro Código, nuestras políticas o leyes y regulaciones aplicables. Puede 
informar cualquier violación sospechosa o real a Recursos Humanos, 
el Departamento Legal y de Cumplimiento o si se comunica de forma 
anónima a la Línea directa de Aaron’s-Cares disponible las 24 horas del día 
al 1-866-453-5144 o a través de www.Aaron’s-Cares.ethicspoint.com

Política de no represalias
La Compañía no tolerará las represalias contra ninguna persona 
que denuncie de buena fe un comportamiento poco ético o 
ilegal sospechoso o real. Entre los actos de represalias se incluyen 
descensos de categoría, acoso o pérdida del empleo.

Exoneraciones
La Compañía renunciará a la aplicación del Código de Conducta solo 
cuando las circunstancias lo justifiquen en función de los mejores 
intereses de la Compañía y sus accionistas.  Las exoneraciones 
relacionadas con un Miembro del equipo o contratista deben 
ser aprobadas por el Asesor Jurídico o el Director Ejecutivo. 
Las exoneraciones relacionadas con los directores, el Director 
Ejecutivo y el Asesor Jurídico deben ser aprobadas por los miembros 
neutrales restantes de la Junta de Directores.

Introducción
Cumplir con la ley y actuar de manera ética y con integridad son tres principios fundamentales sobre los que se basa The Aaron’s Company, 
Inc.  Por lo tanto, esperamos que todos los Miembros del equipo respeten y cumplan con las leyes, normas y regulaciones aplicables y tomen 
la decisión correcta cuando surjan preguntas éticas.  Si bien no esperamos que los Miembros del equipo conozcan los detalles de todas las 
leyes, normas y regulaciones vigentes en la Compañía, es importante contar con la información suficiente para determinar cuándo es necesario 
solicitar asesoramiento de su Supervisor, Recursos Humanos, el Departamento Legal y de Cumplimiento u otro personal correspondiente.  
Comuníquese con cualquiera de los muchos recursos disponibles para usted si tiene alguna pregunta. Este Código de conducta se aplica a 
todos los Miembros del equipo, funcionarios y directores de The Aaron’s Company, Inc. y todas sus subsidiarias.



Liderazgo exitoso en nuestro lugar 
de trabajo

“¡Todo comenzó con una silla!” — una de las 300 
sillas originales que Charlie Loudermilk compró 
para alquilar a 10¢ por día a sus clientes en 1955.• Ambiente, salud y seguridad

• Diversidad e inclusión
•  Acoso, discriminación e igualdad 

de oportunidades
• No represalias
• Conflictos de intereses
• Presentes y formas de entretenimiento
• Uso de activos
• Administración de información y 
registros
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Los Miembros del equipo estarán sujetos a pruebas de 
detección de drogas en los casos permitidos por las  
leyes aplicables en los siguientes casos:
•  Estén involucrados en un accidente en el lugar de trabajo 

que ocasione una lesión que requiera atención médica fuera 
de las instalaciones.

•  Estén involucrados en un accidente automovilístico 
independientemente de la culpa o lesión. 

Al operar un vehículo de la Compañía o alquilado o al usar 
un montacargas, todos los miembros del equipo deben:
•  Conocer y seguir nuestro Programa de seguridad para conductores.
•  Estar calificados y autorizados para conducir por el equipo de 

Cumplimiento de Conductores.
•  Cumplir con las prácticas de conducción segura. 
•  Comprender y cumplir con nuestra Política de Uso de 

Dispositivos Electrónicos y Teléfonos Celulares.
•  Tener en cuenta que todos los accidentes vehiculares, 

independientemente de la lesión o culpa, estarán sujetos a 
pruebas de detección de drogas y alcohol posterior al accidente.

Mantenemos un entorno laboral seguro y limpio
La Compañía se compromete a brindar a nuestros Miembros del equipo, clientes y visitantes un entorno seguro al promover la 
salud y la seguridad y al cumplir con las leyes, normas y regulaciones aplicables. Es responsabilidad de cada Miembro del equipo 
completar la capacitación necesaria sobre salud y seguridad e informar cualquier condición o práctica inseguras a su Supervisor, 
a Recursos Humanos, al Departamento de Seguridad o al comunicarse con la Línea directa de Aaron’s-Cares.
Un entorno seguro también implica un entorno protegido. La Compañía no tolera amenazas, intimidaciones, represalias ni actos 
de violencia de ningún tipo. Las armas y otros dispositivos peligrosos están prohibidos en todo momento en las instalaciones de 
la Compañía y de los clientes. Además, esta prohibición se aplica a los estacionamientos y vehículos de propiedad de la Compañía, 
o vehículos alquilados en su nombre, a menos que la ley aplicable disponga lo contrario. Si un Miembro del equipo recibe una 
amenaza inmediata hacia su salud y seguridad, primero debe comunicarse con el 911, luego debe notificar a su supervisor y 
comunicarse con la Línea directa de alerta no confidencial de Aaron’s al 888-50ALERT una vez que sea seguro.

El consumo de drogas y alcohol puede causar un impacto grave en la seguridad y el desempeño en el lugar de trabajo. La 
Compañía tiene una política de tolerancia cero con respecto a los Miembros del equipo que consuman, tengan en su sistema 
o estén bajo el efecto de alcohol o drogas ilegales o que consuman medicamentos recetados de forma inadecuada durante el 
horario laboral.

¿Qué 
sucede si...
un compañero de trabajo 
parece estar bajo la influencia 
de drogas o alcohol  
en el trabajo?  
¿Qué debo hacer?

Comunicarse de inmediato con su 
Supervisor sobre la inquietud. Tomar las 
medidas apropiadas para garantizar su 
seguridad, la de sus compañeros y la de 
cualquier otra persona que pueda estar 
en riesgo de sufrir daños o lesiones.

P:

R:
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Apoyamos la diversidad y la inclusión
En Nuestra Compañía, creemos que nuestro mejor futuro es el que construimos juntos. Aceptamos diversos orígenes, experiencias 
y perspectivas, y nos apasiona crear una comunidad donde todos sean valorados y tengan oportunidades de prosperar. Sabemos 
que somos más fuertes estando unidos y nos comprometemos a un lugar de trabajo respetuoso en el que los Miembros del 
equipo utilicen sus diversos talentos para mejorar nuestras comunidades y ayudarnos mutuamente para progresar.  Aceptamos las 
diferencias de edad, color, discapacidad, origen étnico, estado civil o familiar, identidad o expresión de género, idioma, nacionalidad, 
capacidad física y mental, afiliación política, raza, religión, orientación sexual y otras características que hacen que nuestros Miembros 
del equipo sean únicos. 

Todos somos responsables de comportarnos de una manera que contribuya a nuestra cultura diversa e inclusiva. Se espera que todos 
los Miembros del equipo demuestren una conducta que refleje la inclusión durante el trabajo, en las funciones laborales dentro o fuera 
de las instalaciones, en publicaciones de redes sociales o públicas y en todos los demás eventos de participación y patrocinio de la 
Compañía. 

Nos unen los valores de Nuestra Compañía y celebramos nuestras diferencias únicas al:
•  Tratar a los demás con dignidad y respeto en todo momento. 

•   Exigir una comunicación y cooperación respetuosa entre todos los Miembros del equipo.

•   Comportarnos sin intimidar, ofender, insultar, ridiculizar o humillar a los demás.

•   Fomentar el trabajo en equipo y la participación de los Miembros del equipo, y compartir e incluir las perspectivas de los 
Miembros del equipo.

•   Negarse a participar o tolerar cualquier otra forma de discriminación o acoso. 

Nuestros Gerentes tienen la responsabilidad adicional de ser administradores eficientes de Nuestra Compañía al:
•  Asumir la responsabilidad personal de buscar atraer, desarrollar y retener a talentos diversos.

•   Asegurarse de que no exista discriminación hacia los postulantes en la selección de empleados en Aaron’s, ni tampoco hacia los 
Miembros del equipo en su compensación, evaluación de desempeño o consideración de ascenso.

•   Participar en oportunidades de desarrollo que respalden la diversidad e inclusión y esforzarse por implementar prácticas 
inclusivas de manera intencional y genuina.

• Fomentar un entorno de apoyo que genere confianza y haga que los Miembros del equipo se sientan cómodos.

Comportarse de una manera en la que valoramos, respetamos y apoyamos a los demás crea un ambiente de trabajo y una 
comunidad de la que todos podemos estar orgullosos de celebrar y compartir con los demás.
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Entre algunos ejemplos de acoso se incluyen:

•  Comunicación hostil o amenazante hacia una persona o un 
grupo basada en una categoría protegida.

•  Acoso, como amenazas verbales, apodos, blasfemias o insultos.

•  Bromas sobre el origen étnico, el género o la orientación 
sexual de una persona.

•  Publicaciones o contenidos difundidos que denigren o 

expresen odio hacia una persona por su género, raza, 
orientación u origen étnico.

•  Charlas sobre deseos, avances o actividades sexuales.

•  Exhibición o charlas sobre chistes lascivos, imágenes obscenas, 
dibujos animados, carteles u objetos.

•  Abrazos o contacto físico indeseado o no permitido.

Los Miembros del equipo deben informar cualquier acto de 
acoso o discriminación a la Línea directa de Aaron’s-Cares:
1-866-453-5144 / www.aarons-cares.ethicspoint.com

Tratamos a los demás con respeto
La Compañía considera que los Miembros del equipo deben recibir un trato justo y digno al crear un entorno laboral (incluidas las 
actividades y los eventos sociales patrocinados por la Compañía tanto dentro como fuera de las instalaciones) libre de conductas 
que puedan considerarse acosadoras, discriminatorias, intimidatorias o perturbadoras, incluido el acoso sexual.

El acoso puede dirigirse a una persona u ocurrir en su presencia. En Nuestra Compañía, no toleramos el acoso ni la discriminación, 
y estamos comprometidos con un lugar de trabajo que fomente el respeto y la dignidad para todos. 

¿Qué 
sucede si...
alguien publica una imagen en 
su escritorio que usted considera 
inapropiada? Se queja ante su 
Supervisor, pero le responde que 
está siendo demasiado “sensible”. 
¿Qué debe hacer? 

No debería tener que trabajar en un 
entorno intimidante, hostil u ofensivo. 
Debe informar el incidente a la 
Línea directa de Aaron’s-Cares para 
que se investigue adecuadamente. 
No se tolerarán las represalias ni 
las amenazas de represalias por 
informar incidentes de acoso.

P:

R:
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La Compañía prohíbe cualquier forma de discriminación 
y conducta basadas en motivos protegidos por las leyes 
locales aplicables en los que se incluyen los siguientes:
• Raza.
• Color.
• Sexo.
• Orientación sexual.
• Identidad de género.
• Expresión de género.
• Nacionalidad.
• Edad.
• Religión.
• Discapacidad.
• Embarazo.
• Condición de veterano.
• Servicio militar.
• Información genética.
• Cualquier otro motivo protegido por la ley aplicable.

Esto se aplica a todas las acciones del personal, incluidas selección de 
empleados, contratación, capacitaciones, ascensos, compensaciones, 
beneficios, traslados, despidos, medidas disciplinarias y finalización de 
la relación laboral.

Mantenemos un entorno de trabajo positivo
La Compañía mantiene un entorno de trabajo diverso e inclusivo en el que se valoran y respetan las diferencias. Los Miembros del 
equipo deben sentirse motivados y apoyados para crear valor e impulsar el crecimiento profesional y personal. 

Tomamos decisiones de empleo basadas en el mérito y sin tener en cuenta ninguna característica que esté protegida por la ley. 
Representamos una combinación de Miembros del equipo con diversos orígenes, experiencias y culturas y nos comprometemos a 
respetarnos mutuamente en todas las interacciones.

Los Miembros del equipo están 
obligados a informar las violaciones 
de nuestras políticas, incluso si no son 
el blanco o la víctima. Comuníquese 
con la Línea directa de Aaron’s-Cares 
para informar el incidente. Sepa que 
puede optar por informar el incidente 
de forma anónima si eso lo hace sentir 
más cómodo. 

A veces escucho a algunos de 
mis compañeros de trabajo hacer 
bromas que incluyen insultos 
raciales. Aunque las bromas no se 
dirigen a mí, me ofenden. Nuestras 
instalaciones son pequeñas y 
me preocupa que se desquiten 
conmigo si se enteran de que yo 
informé dichas bromas. Pero siento 
que debía decirlo.

¿Qué debo hacer?

¿Sabía 
que...?

La Política de No Discriminación y Antiacoso y de 
Igualdad de Oportunidades de Empleo y Ascensos 
Abiertos se encuentran en el Manual de políticas 
para Miembros del equipo y en la intranet de Aaron’s.

P:

R:
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Se alienta a todos los Miembros del equipo a informar de buena fe cualquier forma sospechosa o real de discriminación, acoso o 
comportamiento que sea inapropiado, poco ético, ilegal o que viole nuestro Código, las políticas de la Compañía u otras leyes o 
regulaciones. La buena fe no significa que el informe deba ser correcto, pero sí requiere que la información que se presente sea honesta y 
justa. Cualquier Miembro del equipo puede presentar un informe sobre una violación percibida del Código, las políticas de la Compañía u 
otras leyes y regulaciones y no se disciplinará ni sancionará de ninguna manera a los Miembros del equipo por realizar el informe de buena 
fe.

La Compañía prohíbe estrictamente y no tolera 
las represalias en respuesta a cualquier informe o 
inquietud de buena fe. Entre los actos de represalias 
se incluyen el acoso y aislamiento por parte de su 
Supervisor, descensos de categoría y recortes de 
pago, cambios laborales o pérdida del empleo.

Si cree que ha sido víctima de represalias, debe 
comunicarse con la Línea directa de Aaron’s-Cares al  
1-866-453-5144 o a través de www.aarons-cares.
ethicspoint.com. Un tercero independiente 
administra la línea directa y está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año.

Todos los informes de posibles violaciones del 
Código y otras políticas o leyes y regulaciones 
de la Compañía se investigarán de inmediato. 
La Compañía siempre se esforzará por garantizar 
que los informes se traten de forma confidencial. 
Se tomarán las medidas correctivas adecuadas si 
se descubren violaciones.  

Tenemos la responsabilidad con nosotros mismos 
y hacia nuestros pares de actuar de manera 
ética y legal. A veces, puede parecer más fácil 
“no hacer nada” en lugar de actuar, pero este 
comportamiento puede ocasionar consecuencias 
graves para la Compañía y para usted.

Somos justos y honestos

Sí. La Compañía prohíbe las 
represalias por informar de buena 
fe una conducta ilegal o poco ética 
sospechosa o real. Después del 
informe, la Compañía investigará el 
asunto exhaustivamente.

Recientemente, presenté un 
informe ante Recursos Humanos 
sobre mi Supervisor y, desde 
entonces, me han excluido de las 
actividades sociales y los almuerzos 
de nuestro departamento.

¿Debo 
informar 
esto?

¿Sabía 
que...?

Se prohíben las represalias contra cualquier persona que:
• Presente un informe de buena fe.
• Ayude a alguien a presentar un informe.
• Participe en una investigación.

P:

R:
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Actuamos en el mejor interés de la Compañía
Un conflicto de intereses se produce cuando el interés personal de una persona interfiere de alguna manera, o incluso parece interferir, con los intereses 
de la Compañía. Puede surgir una situación conflictiva si un Miembro del equipo, funcionario o director toman medidas o tienen intereses que podrían 
impedir que su trabajo se realice de forma objetiva y eficiente. Los conflictos de intereses también surgen cuando un Miembro del equipo, funcionario o 
director o uno de sus amigos o familiares reciben beneficios personales indebidos gracias al cargo del Miembro del equipo, funcionario o director en la 
Compañía.

Los Miembros del equipo tienen la obligación de evitar incluso la apariencia de un conflicto. Solo se podrán hacer excepciones luego de obtener 
la revisión y aprobación previas de miembros autorizados del Departamento Legal o, en el caso de directores o funcionarios ejecutivos, del 
Comité de Auditoría de la Junta de Directores. Los Miembros del equipo no pueden aprovecharse de ninguna oportunidad relacionada con los 
negocios de Aaron’s, incluido el uso de la propiedad, información o reputación de Aaron’s para beneficio personal o competencia con Nuestra 
Compañía por una oportunidad comercial.
En particular, el hecho de que los empleados de la Compañía entablen relaciones con una empresa de la competencia representa un conflicto 
de intereses.  Además, determinadas relaciones con una empresa de la competencia o una entidad que tenga una relación adversa o financiera 
material con la Compañía también se consideran conflictos de intereses.

P:

R:

Los Miembros del equipo podrán realizar trabajos de tiempo 
parcial adicionales en organizaciones que no sean competidores, 
clientes ni proveedores de nuestra Compañía.  Si bien dicho 
empleo no constituye un conflicto de intereses, el otro trabajo 
debe estar estrictamente separado del trabajo del Miembro del 
equipo en la Compañía y no puede interferir con su desempeño 
u horario de trabajo. Además, no se puede realizar ningún trabajo 
adicional durante las jornadas laborales de la Compañía.
Por ese motivo, usted no puede, sin la aprobación previa por 
escrito de un miembro autorizado del Departamento Legal:
•  Participar en un negocio de la competencia con la Compañía. 
•  Participar en las siguientes actividades con una empresa de la 

competencia, una entidad que posea una relación financiera 
relevante con la Compañía o una entidad cuyos intereses sean 
contrarios o entren en conflicto con los intereses de la Compañía:

 -  Desempeñarse o planear ocupar el cargo de director, 
funcionario o persona clave; el Presidente de la Junta de 
Directores debe aprobar a un Miembro del equipo, funcionario 
o director que se desempeñen en la Junta de otra empresa que 
cotice en bolsa.

 -  Ser propietario de más del 10 % de las acciones o tener otro 
tipo de participación en el capital.

 -  Brindar servicios de consultoría, asesoramiento u otros tipos 
de servicios directos.

A la determinación sobre si existe una “relación financiera relevante” o si un interés entra en 
conflicto con los intereses de la Compañía de forma sustancial la tomará, según cada caso, 
un miembro autorizado del Departamento Legal, o en el caso de los directores o funcionarios 
ejecutivos, es posible que la tome el Comité de Auditoría de la Junta de Directores.

¿Qué sucede si...
Su cónyuge posee una compañía de 
suministros de oficina con precios más bajos 
que otras empresas y usted puede recibir un 
descuento adicional porque es la compañía 
de su cónyuge. Ya que como parte de sus 
obligaciones se incluyen solicitar suministros 
de oficina para su departamento, usted  
realiza el pedido a la compañía de su  
cónyuge sin autorización previa.  
¿Sería este un conflicto  
de intereses?  Sí. Las relaciones personales en 

las decisiones comerciales pueden 
ser conflictos de intereses si recibe 
beneficios personales indebidos de 
las transacciones. Siempre debe evitar 
incluso la apariencia de un conflicto 
de intereses. Para evitar un conflicto 
de intereses, siempre divulgue la 
información a un miembro autorizado 
del Departamento Legal y solicite 
la aprobación antes de tomar  
la decisión.
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Cumplimos con las políticas de presentes, viajes y 
formas de entretenimiento
La Compañía reconoce que el intercambio de presentes razonables con los clientes, proveedores de servicios y proveedores de la Compañía 
puede ayudar a entablar relaciones más sólidas y reflejar las costumbres comerciales y sociales comunes. No tiene nada de malo el hecho 
de actuar de buena fe y entablar relaciones laborales sólidas mediante la entrega de presentes, pero dichas actividades deben cumplir con 
nuestras pautas a fin de evitar la apariencia de que persuadimos a otros a actuar de forma deshonesta o ilegal.

Un Miembro del equipo, o su familiar, pueden ofrecer, entregar, brindar o aceptar presentes si: 
•  No son presentes en efectivo o un equivalente (es decir, tarjetas de regalo).
•  No se han solicitado.
•  No superan el valor justo de mercado de $500 en cualquier período de 12 meses para o de parte de cualquier cliente, vendedor o 

proveedor de servicios posible o real. 
•  No están vinculados con la acción o la falta de acción de parte del receptor o no se pueden considerar como sobornos, coimas o retribuciones.
•  Son personalizados y no avergüenzan al Miembro del equipo ni la Compañía si se divulgan públicamente.
•  No infringen ninguna ley o regulación.
•  Reciben la aprobación de un Supervisor correspondiente.

Si recibe un presente que supere los $500, debe informarlo por escrito ante el Asesor Jurídico. Pueden permitirse excepciones al límite de 
$500 por cada período de 12 meses con la aprobación por escrito correspondiente. Dichas excepciones se analizarán según cada caso.

A la hora de proporcionar y aceptar comidas y entretenimiento, se deben cumplir los siguientes criterios:
•  No se han solicitado.
•  No están vinculados con la acción o la falta de acción de parte del receptor o se pueden considerar como sobornos, coimas o retribuciones.
•  Son personalizados y no avergüenzan a los Miembros del equipo ni la Compañía si se divulgan públicamente.
•  No infringen ninguna ley o regulación.

Los Miembros del equipo podrán asistir a almuerzos o cenas de negocios y salidas similares (eventos deportivos, juegos de golf, obras de 
teatro, espectáculos, etc.) si este entretenimiento o estas comidas cumplen con los criterios que se mencionan anteriormente. Los viajes 
patrocinados por proveedores requieren una evaluación más detallada y deben contar con la aprobación del Asesor Jurídico.

Los fondos de la Compañía solo pueden utilizarse para fines legítimos de viajes de negocios. Siga siempre las políticas de viajes de 
la Compañía con respecto al uso de tarjetas de crédito corporativas, proveedores de viajes preferidos, aprobaciones de la gerencia 
necesarias, recibos, informes de gastos y otros asuntos relacionados con los viajes. Los gastos relacionados con viajes, formas de 
entretenimiento y presentes deben informarse de manera oportuna y precisa. 

Sea siempre honesto y preciso al presentar reclamaciones por reembolsos y nunca utilice fondos de la Compañía para viajes personales, 
presentes, formas de entretenimiento o para complementar sus ingresos.
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La Compañía brinda a los Miembros del equipo el uso de instalaciones, muebles, suministros, equipos, información y tecnología para que se utilicen solo 
para los fines comerciales previstos. Los Miembros del equipo siempre deben usar y mantener los activos de la Compañía con cuidado y protegerlos de robo, 
pérdida, daño, desperdicio y abuso. El uso incorrecto, el robo, la negligencia y el desperdicio pueden causar un impacto directo en la rentabilidad y la reputación 
de la Compañía. Los Miembros del equipo deben cumplir con las políticas de la Compañía con respecto a la información y los activos de la Compañía, incluida 
nuestra Política de Trabajo Remoto y nuestra Política de Uso Aceptable.
Para fomentar la franqueza y la apertura al buscar y brindar asesoramiento legal, la ley reconoce el privilegio entre abogado y cliente que protege algunas 
comunicaciones entre los Miembros del equipo de Aaron’s y sus abogados de la divulgación en relación con el litigio. Para mantener este privilegio, la comunicación 
entre abogados de Aaron’s (internos y externos) con el fin de buscar o brindar asesoramiento legal no debe divulgarse fuera de la Compañía, a menos que el 
Departamento Legal lo autorice. 
Auditores y abogados internos o externos de Aaron’s o funcionarios del gobierno llevan a cabo periódicamente las auditorías de todas las actividades 
corporativas, incluidas las auditorías de cumplimiento de este Código de conducta. Nuestra política es cooperar plenamente con cualquier investigación 
apropiada y, a la vez, proteger los derechos legales de la corporación y de nuestros empleados. Si un investigador del gobierno se pone en contacto con usted o 
con alguien a su cargo y le solicita una entrevista, busca información o acceso a nuestros archivos o le dice que se está investigando a Aaron’s o a un Miembro 
del equipo de Aaron’s, debe comunicarse de inmediato con el Departamento Legal.

Protegemos los activos de la Compañía

¿Sabía 
que...?

Emitido por la Compañía – entre los activos de la Compañía, se 
incluyen:
•  Activos físicos emitidos por la Compañía: muebles y suministros 

de oficina, fondos e inventario.
•   Activos físicos emitidos por la Compañía: hardware y software de 

computadoras, tabletas y teléfonos.
•  Activos de información: marcas comerciales, derechos de autor y 

otra información confidencial o de propiedad exclusiva.
•  Activos de Aaron’s: nombre, logotipo, marca comercial y nuestras 

relaciones con los clientes.

Si participa en una auditoría o investigación:
1. No destruya ningún documento que esté en posesión o bajo el control de 
Aaron’s si espera que el gobierno o un tribunal soliciten esos documentos, incluso 
si lo permite la Política de conservación de registros.
2. Siempre responda con honestidad y franqueza. Nunca intente convencer a otro 
Miembro del equipo de Aaron’s ni a ninguna otra persona de brindar información 
engañosa o falsa a auditores o investigadores.
3. Si usted recibe una citación para comparecer ante un gran jurado o para testificar en 
un procedimiento legal relacionado con los registros de Aaron’s, presente el documento 
al Departamento Legal antes de que se tome cualquier otra medida. Si recibe una 
citación que le ordena a Aaron’s presentar documentos en un procedimiento en el que a 
Aaron’s no se lo considera como demandado, comuníquese con el Departamento Legal.
4. Si un investigador o abogado del gobierno se comunica con usted fuera del 
lugar de trabajo, se le recomienda enfáticamente que se comunique con el 
Departamento Legal antes de responder. Si decide hablar con un investigador del 
gobierno, debe ser completamente sincero.
Podemos mantener nuestros activos físicos seguros si cumplimos con todas las 
reglas y los procedimientos de seguridad, como usar su credencial al ingresar a las 
instalaciones y asegurar equipos valiosos. 
Además, podemos mantener nuestros recursos de tecnología de la información 
a salvo de virus, programas de software maliciosos e intentos de intromisión al 
seguir todas las políticas y los procedimientos de seguridad de la información, 
incluidas las siguientes medidas:
•  No abrir ningún mensaje de correo electrónico o archivo adjunto desconocido.
•  No instalar software, aplicaciones, hardware o dispositivos de almacenamiento 

no autorizados en su computadora u otro dispositivo que le haya brindado la 
Compañía.

•  No acceder a la red de la Compañía a través de aplicaciones o dispositivos no 
autorizados.

Cada Miembro del equipo es responsable de todas las actividades realizadas con 
su identificación de usuario asignada y siempre debe crear una contraseña segura 
de acuerdo con nuestras políticas relacionadas con el uso aceptable y la gestión de 
contraseñas.

P:

No, su contraseña es, y debe 
permanecer, privada. Nunca debe 
compartir la contraseña de su com-
putadora o cuenta de correo electró-
nico. En su lugar, utilice un mensaje 
de fuera de la oficina para informar a 
las personas de su ausencia y reenvíe-
selos a un colega para que lo ayude 
mientras está de viaje. R:

No estaré en la oficina por 
vacaciones durante una semana 
y me gustaría que mi compañero 
responda cualquier correo 
electrónico que reciba en mi 
ausencia. ¿Puedo darle la  
contraseña de mi cuenta  
de correo electrónico si la 
restablezco cuando  
vuelva de vacaciones?



Realizamos un mantenimiento de registros honesto y preciso
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Los Miembros del equipo deben asegurarse de que los registros comerciales y financieros de la Compañía sean precisos y estén 
completos. Los registros y documentos que creamos y conservamos son activos importantes de la Compañía que la ayudan a 
cumplir con sus obligaciones legales y normativas y que reflejan la credibilidad y reputación de la Compañía. Nunca debemos 
realizar asientos falsos o engañosos en las cuentas, los documentos financieros, los informes comerciales u otros documentos de la 
Compañía. También debemos evitar omitir cualquier información de los documentos de la Compañía si hacerlo podría ser engañoso. 

Los Miembros del equipo deben seguir nuestro Cronograma y política de 
administración de registros e información para conservar adecuadamente 
nuestros registros comerciales. La administración adecuada de los 
registros permite a la Compañía cumplir con los requisitos legales y 
regulatorios e informa a los Miembros del equipo sobre cómo conservar y 
eliminar de manera segura los registros que ya no sean necesarios. 

En ocasiones, los litigios activos o amenazados pueden requerir que los 
Miembros del equipo conserven los registros de acuerdo con la Política de 
conservación de documentos por litigios. Esta política establece que todos 
los registros deben preservarse durante la conservación de documentos 
por litigios y no pueden eliminarse hasta que el Departamento Legal 
finalice dicha conservación. Mantener registros precisos y cumplir con 
la política nos ayuda a preservar la integridad de nuestros sistemas de 
mantenimiento de registros y presentación de informes.

Al tratar con registros comerciales de la Compañía, 
estos son los pasos a seguir en todo momento:
•  Restringir el acceso a personas autorizadas y a aquellas que “deban 

conocerla”.
•  Tener cuidado al hablar sobre información confidencial de la 

Compañía donde otras personas puedan escuchar.
•  Nunca publicar información confidencial de la Compañía en sitios de 

redes sociales.
•  Nunca dejar material impreso que contenga información confidencial 

en lugares públicos.
•  Desechar los registros impresos en las trituradoras seguras colocadas 

en cada ubicación cuando los documentos ya no sean necesarios, 
lo cual está sujeto al Cronograma y la política de conservación de 
registros.

Si no está seguro de si un documento es un registro comercial, consérvelo 
y guárdelo como si fuera un registro comercial y solicite orientación y 
aclaración a su Supervisor o al Departamento Legal o de Cumplimiento.

¿Sabía 
que...?

Una “Conservación de documentos por 
litigios” es un proceso utilizado para 
suspender la destrucción de registros para 
(i) preservar toda la información que pueda 
ser relevante para un litigio real o anticipado, 
y (ii) evitar el despojo o la eliminación.

Recientemente, encontré varias cajas  
de archivos viejos en un armario. Las cajas 
tenían la palabra “terminated” (finalizado) 
escrita en ellas. ¿Puedo apilar las cajas 
junto al cesto de basura en mi escritorio y 
escribir “Trash” (Basura) en ellas para que el 
servicio de limpieza las deseche más tarde 
esa noche?

No. Siempre confirme que el período 
de conservación de los documentos haya 
caducado antes de desecharlos y recuerde 
que los documentos confidenciales 
siempre se desechan al pasar los papales 
por una trituradora segura. Si tiene una 
gran cantidad de papel, comuníquese con 
el Departamento de Cumplimiento para 
saber cómo almacenar correctamente 
los documentos hasta que el proveedor 
de trituración aprobado pueda venir 
a recuperar los documentos para su 
eliminación adecuada. 

P:

R:



Liderazgo exitoso para nuestros clientes
• Competencia y tratos justos.
• Confidencialidad.
• Protección de la información del cliente.
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La Compañía participa en prácticas comerciales justas, lo que significa que hacemos negocios de manera legal y ética en todo 
momento cuando tratamos con clientes, proveedores, competidores y entre nosotros. Somos honestos y justos en nuestras 
prácticas de mercadeo y cuando hablamos de la calidad, las características y la disponibilidad de nuestros productos y servicios. 

Está prohibido robar información confidencial o de 
propiedad exclusiva o poseer secretos comerciales que 
se obtuvieron sin consentimiento. Ningún Miembro del 
equipo debe obtener una ventaja de otra persona a través 
de la manipulación, la ocultación, el abuso de información 
privilegiada, la tergiversación de hechos significativos o 
cualquier otra práctica injusta.

Nos comprometemos a competir de manera justa al 
cumplir con todas las leyes aplicables. Las violaciones 
de estas prácticas éticas y justas podrían ocasionar una 
responsabilidad civil o penal para la Compañía y los 
Miembros del equipo involucrados.

Ciertas actividades desleales y de competencia 
están prohibidas, incluidas:
•  Formas ilegales de prácticas monopólicas.
•  Fijación de precios.
•  Manipulación fraudulenta de licitaciones.
•  Robo de información de propiedad exclusiva.
•   Posesión de secretos comerciales de otra empresa sin su 

consentimiento.
•  Formas ilegales de asignación de mercado y clientes.
•  Boicots ilegales.

Hacemos negocios de manera ética

Nunca le pregunte a un 
exmiembro del equipo de un competidor 
sobre información acerca de los secretos 
comerciales de dicho competidor u otro 
dato que pueda ser confidencial o de 
propiedad absoluta de esta empresa. 
Es posible que la persona deba respetar 
una Cláusula de no divulgación o no 
competencia. Consulte al Departamento 
Legal si tiene alguna pregunta  
al respecto.

Recientemente, contratamos 
a un Miembro del equipo 
que trabajaba para uno 
de nuestros competidores. 
¿Sería correcto pedirle 
información sobre su 
empresa previa?

¿Sabía 
que...?

Las leyes de competencia también pueden denominarse 
leyes “antimonopolio”, de “monopolio”, “acuerdo monopólico” 
(cartel) y “fijación de precios”. Estas leyes están diseñadas 
para preservar la competencia justa y abierta con nuestros 
clientes, proveedores y competidores.

P:

R:
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Protegemos la información de la Compañía y 
del cliente

No. Si bien comprendemos que 
los mensajes de texto son un método 
común de comunicación, los Miembros 
del equipo deben entender que la 
información comunicada por mensaje de 
texto no es segura y puede estar sujeta 
a divulgación y revisión por parte de la 
Compañía. Los mensajes de texto deben 
limitarse a información no relacionada 
con los negocios y no deben contener 
información confidencial, de propiedad 
exclusiva o privada relevante.

Mientras estaba en un evento de 
capacitación, mi compañero me envió 
un mensaje de texto a mi teléfono 
celular personal y me solicitó una 
actualización sobre un proyecto que 
involucraba información confidencial. 
No tengo acceso a mi computadora 
portátil y correo electrónico de trabajo 
mientras estoy en este evento. ¿Sería 
correcto responderle por mensaje de 
texto?

¿Sabía 
que...?

La información confidencial del Miembro del equipo y 
el cliente son datos que podrían usarse para identificar 
a una persona específica, por ejemplo: domicilio, 
número de teléfono, número de la licencia de conducir, 
del Seguro Social y de tarjetas de crédito, fecha de 
nacimiento o información financiera o bancaria.

P:

R:

Los Miembros del equipo deben proteger la información confidencial y de propiedad exclusiva, incluidos los datos sobre nuestra Compañía, 
nuestros Miembros del equipo, nuestros clientes y las empresas con las que hacemos negocios. 
Entre los datos confidenciales se incluye toda la información no pública que podría usar la competencia o resultar perjudicial para la Compañía 
o sus clientes si se divulgara. Los Miembros del equipo deben mantener la confidencialidad de la información que les ha confiado la Compañía 
o sus clientes, excepto cuando la divulgación de dicha información esté autorizada por la Compañía o sea legalmente obligatoria. Debemos 
respetar y proteger esta información contra la pérdida, el robo u otro uso indebido mientras cumplimos con todas las leyes, regulaciones y 
normas aplicables.
La Compañía espera que todos los Miembros del equipo preserven la 
información confidencial y de propiedad exclusiva, incluso luego de 
finalizar el contrato o la relación laboral con dicha Compañía. 
Los Miembros del equipo nunca deben brindar información 
confidencial a ninguna persona fuera de la Compañía, incluidos 
los medios, a menos que estén autorizados para hacerlo. En 
algunos casos, puede ser necesario un acuerdo firmado de manera 
confidencial aprobado por el Departamento Legal. Solo los voceros 
designados de la Compañía podrán comunicarse con los medios.
Además, los asuntos comerciales confidenciales no deben analizarse 
con familiares o amigos ni en lugares públicos.
•  Las consultas públicas o de la prensa deben dirigirse al Asesor 

Jurídico o a Relaciones con los Inversores. Las consultas de los 
inversores deben dirigirse a Relaciones con los Inversores.

•  Los Miembros del equipo no deben intentar obtener acceso a 
ningún sistema informático o información para la cual no se haya 
autorizado acceso.

•  Se debe contratar a los Miembros del equipo para que sus 
habilidades particulares coincidan con la descripción de un cargo 
vacante. Nunca se los debe contratar por su conocimiento de la 
información confidencial de un empleador anterior.



Liderazgo exitoso en nuestras comunidades
•  Tráfico de información 

confidencial.
•  Anticorrupción.
•  Redes sociales.
•  Relaciones gubernamentales, 

actividades políticas y medios.

Aaron’s — líder de la industria en ventas y alquiler 
de muebles residenciales, productos electrónicos, 
computadoras y electrodomésticos

Sede corporativa
de Aaron’s
en Atlanta, GA

BrandsMart — uno de los minoristas de 
electrodomésticos más grandes del país, 
ofrece los mejores precios, una amplia 
selección de marcas y miles de productos

Woodhaven — división de fabricación con 
capacidad para fabricar aproximadamente 1.5 
millones de unidades por año de muebles y 
ropa de cama
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Esperamos que los Miembros del equipo cumplan con las leyes que prohíben el tráfico de información confidencial aplicables.  Las leyes federales 
de valores de los Estados Unidos prohíben la compra o venta de valores por parte de un Miembro del equipo en función de su conocimiento de 
“información privada relevante”. Según los hechos y las circunstancias, estas leyes también pueden prohibir que los Miembros del equipo que 
accedan a información privada relevante divulguen (o “proporcionen”) dicha información a cualquier persona que pueda negociar a partir de esta 
información. Los Miembros del equipo pueden ser responsables de las operaciones de personas que recibieron información privada relevante, 
incluso si esas personas no negocian valores de la Compañía pero están al tanto de dicha información.

Protegemos la información interna

No. El tráfico de información 
privada relevante es ilegal y constituye 
una violación del Código de conducta, 
ya sea que esté negociando con las 
acciones de nuestra Compañía o de 
otra empresa.

Me enteré de que nuestra 
Compañía está planeando 
adquirir otra empresa que 
cotiza en bolsa. ¿Sería 
correcto comprar  
acciones de esta  
empresa a la  
espera de la  
adquisición?

La información “privada relevante” son datos que los inversores pro-
bablemente considerarían importantes en su decisión de comprar, 
vender o conservar valores de la Compañía, como sus acciones or-
dinarias.  La información privada que razonablemente podría espe-
rarse que afecte el precio de mercado de los valores de la Compañía 
o la información que los inversores tendrían una vez que publique 
casi siempre es información privada relevante. La información se 
considera “privada” si no se divulgó ampliamente al público a través 
de servicios de cable principales y de noticias nacionales o presen-
taciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados 
Unidos, o bien a través de una llamada o conferencia abierta de la 
Compañía para todos los inversores, la cual se deberá realizar de 
forma amplia y sin exclusiones.

Como Miembro del equipo, es posible que tenga acceso  
a información privada relevante, como por ejemplo: 
•  Estimaciones y resultados financieros privados.
•  Litigios inminentes o reales.
•  Cambios en nuestros funcionarios sénior
•  Fusiones, adquisiciones o transacciones de ventas.
•  Nuevas proyecciones o estimaciones de ganancias.
•  Cambios en el monto de los dividendos de la Compañía. 
•  Obtención o pérdida de un nuevo socio minorista importante.
•  Recompra de acciones u ofertas de deuda.

Recuerde que, incluso si abandona la Compañía, estas políticas 
continúan vigentes. Si cree que se está utilizando información 
privada relevante de manera indebida o que infringe nuestra 
política o la ley, infórmelo a la Línea directa de Aaron’s-Cares 
o al Departamento Legal o de Cumplimiento.

¿Sabía 
que...?

Las infracciones de las leyes de valores federales de los Estados 
Unidos se podrán procesar, incluso si el monto en cuestión 
es pequeño o si la “persona que proporcionó la información” 
no obtuvo ninguna ganancia. Es posible que se solicite a las 
personas que infringieron las reglas de proporción o tráfico de 
información confidencial que devuelvan las ganancias que ob-
tuvieron o la pérdida que causó dicho intercambio, paguen las 
sanciones civiles o penales o cumplan con una pena de cárcel 
de hasta diez años.

P:

R:
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Nos comprometemos a realizar prácticas comerciales justas en los Estados Unidos y en otros países. La corrupción dificulta el desarrollo de 
negocios confiables y perjudica a nuestra Compañía, a los Miembros del equipo y a los clientes. La Compañía también cree en mantener los 
derechos humanos fundamentales y opera de conformidad con las leyes de derechos humanos.  Aaron’s no utiliza ni aprueba el uso de mano 
de obra que provenga de esclavos o tráfico de personas.  No toleramos el soborno o la corrupción, independientemente de dónde estemos 
ubicados o hagamos negocios. Independientemente de las prácticas locales o la intensidad competitiva, los Miembros del equipo deben evitar 
incluso la apariencia de soborno o corrupción al tratar con cualquier proveedor, cliente o funcionario público. Los Miembros del equipo nunca 
deben ofrecer, brindar o autorizar un pago o cualquier objeto de valor para tener influencia sobre una decisión comercial. En ciertas circuns-
tancias, incluso una contribución benéfica podría considerarse un soborno.  Los Miembros del equipo tienen prohibido dar y recibir presentes, 
sobornos o propinas inapropiadas.

Hacemos negocios con integridad

No. No podemos usar las 
donaciones de la Compañía como 
un medio para influir en la decisión 
de un policía de realizar o no un 
acto oficial.

Nuestra Compañía dona 
muchos suministros y dedica 
mucho tiempo a organizaciones 
benéficas para la policía local. 
Hace poco me detuvieron 
por exceso de velocidad. 
¿Puedo recordarle al policía de 
nuestras “generosas”  
donaciones?

Según los hechos y las circunstancias, las leyes penales 
federales o estatales de los Estados Unidos pueden prohibir 
realizar pagos a funcionarios públicos que parezcan ser 
“sobornos” o “gratificaciones” inapropiadas. El término 
“soborno” hace referencia al hecho de otorgar, ofrecer o 
prometer la entrega de un objeto de valor a un funcionario 
público con el objetivo de ejercer indebidamente una 
influencia para que esta persona lleve o no a cabo una acción 
oficial. Entre los pagos de gratificaciones se incluyen los pagos 
de “agradecimiento” luego de que un funcionario haya llevado 
a cabo una determinada acción. Muchas leyes estatales 
prohíben conductas de este tipo o similares.
Las leyes antisoborno prohíben que las empresas 
estadounidenses y sus funcionarios, directores, empleados o 
agentes ofrezcan, paguen, prometan o autoricen de manera 
corrupta un pago de cualquier objeto de valor a funcionarios 
de gobiernos extranjeros por tener influencia de manera 
inapropiada en las acciones de los funcionarios.
Entre los escenarios comunes de corrupción se incluyen:
•  Calificación incorrecta de sobornos como “comisiones”, “subcontratos” o 

“cargos” varios en los informes de gastos y registros contables.
•  Pagos ilegales de grandes comisiones a agentes u otros terceros para 

garantizar el trabajo.
•  Pagos ilegales a entidades benéficas asociadas con funcionarios del 

gobierno o que reciben beneficios de dichos funcionarios.
•  Pagos ilegales a funcionarios aduaneros y agentes de policía extranjeros.
•  Pagos ilegales a funcionarios para obtener permisos para construir o 

servicios públicos.
•  Pagos inapropiados a funcionarios para ejercer una influencia en el 

otorgamiento de contratos.
•  Pagos ilegales a familiares de funcionarios del gobierno.
•  Pagos ilegales a terceros designados por funcionarios del gobierno.

¿Sabía 
que...?

“Cualquier objeto de valor” no es solo dinero en efectivo; 
pueden ser tarjetas de regalo, acciones, préstamos, 
descuentos, trabajos, formas de entretenimiento, 
entradas o incluso simples favores.

P:

R:
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Nos preocupamos por el medioambiente
Nos preocupamos por nuestras comunidades y estamos comprometidos a proteger el planeta, conservar los recursos naturales y 
reducir la contaminación. 
Para ello, llevamos a cabo nuestras operaciones de manera ecológica siempre que sea posible y ayudamos a nuestros clientes a 
vivir de manera más sustentable a través de los productos y servicios. Nuestras elecciones de cada día pueden tener un impacto a 
largo plazo en nuestro planeta y realmente marcar una diferencia. 

Nuestro objetivo es minimizar nuestra huella ambiental. Usted puede hacer su parte al realizar lo siguiente: 
•  Disponer de manera adecuada de materiales.  
•  Reducir, reutilizar y reciclar siempre que pueda.   
•  Educar a los clientes sobre nuestra variedad de productos certificados por ENERGY STAR® y ayudarlos a vivir de manera más 

sustentable. 
•  Apoyar nuestros programas de reciclaje.  
•  Proteger nuestros mercadería y trabajar arduamente para extender la vida útil de los productos prealquilados a través de 

procedimientos efectivos de control de calidad y mantenimiento.   
•  Hablar e informar de inmediato sobre cualquier peligro ambiental real o potencial. 

Todos debemos esforzarnos por cuidarnos mutuamente y tomar decisiones que fomenten la sustentabilidad y conservación de los 
recursos preciosos de los que nosotros y las generaciones futuras seguiremos dependiendo.

P: Siempre estamos abiertos 
a nuevas formas de ayudar 
al medio ambiente.  Envíe 
un correo electrónico a 
sustainability@aarons.com 
con su sugerencia.  R:

¿Qué sucede si tengo 
una idea sobre cómo 
reducir nuestro impacto 
ambiental? 
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Las aplicaciones y los sitios web de redes sociales son herramientas de mercadeo útiles y pueden ayudar a impulsar nuestro negocio. Si bien 
el uso de las redes sociales puede ofrecer a los Miembros del equipo un foro positivo para compartir información, crear contactos e interacción 
social, también puede desdibujar las líneas entre la vida profesional y personal de dichos miembros. No tenemos la intención de restringir el 
flujo de información útil y adecuada, sino que deseamos minimizar el riesgo para Nuestra Compañía y los Miembros del equipo.

Nos comunicamos con responsabilidad y precisión

Se espera que los Miembros del  
equipo usen su buen criterio al publicar 
información sobre la Compañía, sus 
compañeros y su trabajo. Nunca publique 
información confidencial o de propiedad 
exclusiva. Los Miembros del equipo 
son personalmente responsables del 
contenido publicado  
en línea y nunca deben asumir que 
las publicaciones son privadas o  
permanecerán privadas.

Tengo un blog donde hablo 
sobre mi vida y mi trabajo. 
¿Debo preocuparme por lo que 
digo sobre mi trabajo?

Los Miembros del equipo que participen en las redes sociales 
como parte de sus responsabilidades laborales deben respetar las 
políticas y los procedimientos establecidos para las redes sociales de 
propiedad exclusiva de la Compañía. Esto también se aplica al uso 
de redes sociales cuando no está en el trabajo, incluso cuando usa 
una computadora o un dispositivo personal, si se identifica, conoce 
o presume la afiliación laboral de la persona.

Ningún Miembro del equipo está autorizado a comunicarse 
a través de las redes sociales en nombre de la Compañía sin 
su aprobación previa. Los Miembros del equipo no pueden 
desarrollar y publicar una página o un sitio de red social que 
parezca representar a la Compañía, o a cualquier afiliado, 
sin la aprobación previa y la participación de la Compañía.

Reglas de redes sociales a seguir: 
•  Sea siempre honesto y respetuoso con los demás.
•  Aplique siempre el buen criterio.
•  Siempre proteja su información personal y no divulgue nada que 

pueda violar la privacidad del Miembro del equipo o del cliente.
•  Siempre proteja la información confidencial y no divulgue nada 

que pueda perjudicar los intereses comerciales.
•  Cumpla siempre con las políticas, leyes y regulaciones que 

protegen a las personas, la privacidad, los derechos de autor y la 
confidencialidad.

•  Siempre hable de manera positiva sobre la Compañía.

Si se entera de que alguien publicó un comentario hostil, enojado 
o acusatorio sobre la Compañía en línea, no debe participar en la 
conversación e informar este comentario al Departamento Legal 
o de Cumplimiento o a la Línea directa de Aaron’s-Cares.

¿Sabía 
que...?

Como parte de las redes sociales se incluye cualquier 
medio de comunicación electrónica o publicación 
de información o contenido de cualquier tipo en 
Internet, incluido su propio blog, diario o agenda, sitio 
web, sitio web de redes sociales, foro web o sala de 
chat, o los de otra persona.

P:

R:
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Las negociaciones con el gobierno, ya sea federal, estatal o local, ya sea directamente o a través de un subcontratista, representan 
obligaciones especiales para la Compañía. El Asesor Jurídico debe revisar y aprobar las propuestas comerciales del gobierno antes de 
ser aceptadas. La Compañía fomenta la participación de los Miembros del equipo en el proceso político; sin embargo, la participación 
personal, incluidos el apoyo o las aportaciones a las campañas políticas, es totalmente voluntaria. Además, es necesario distinguir 
entre las actividades políticas de los Miembros del equipo y las de la Compañía.

•  Las aportaciones de un Miembro del equipo a campañas 
políticas (cuando lo permita la ley y con la aprobación 
del Asesor Jurídico) no deben realizarse con fondos de la 
Compañía ni reembolsarse con dichos fondos. 

•  La actividad política individual debe realizarse durante el 
tiempo personal del Miembro del equipo con sus propios 
recursos.

•  No se debe usar el tiempo, las oficinas, las computadoras 
u otros recursos de la Compañía para demostrar su 
apoyo a las campañas políticas individuales.  

•  Si participa en actividades políticas individuales, asegúrese 
de aclarar que no representa a la Compañía ni actúa en 
nombre de ella.

•  Solo el Asesor Jurídico o una persona designada por este 
Asesor podrán participar en política, realizar aportaciones 
a las campañas y demostrar su apoyo de formas similares 
en nombre de la Compañía.

•  Si desea postularse para ocupar un cargo público, antes 
deberá obtener un permiso del Asesor Jurídico para 
evitar un posible conflicto de intereses.

Participamos en nuestras comunidades

Las presiones políticas son una parte normal, aceptable y útil del 
proceso legislativo, siempre y cuando se realicen de acuerdo con 
todos los requisitos legales vigentes. Según la política de la Compañía, 
debemos cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones 
sobre actividades en las que se ejerce presión política. Los Miembros del 
equipo deben comunicarse con el Asesor Jurídico antes de participar o 
evitar que alguna persona participe en actividades en las que se ejerce 
presión política sobre los negocios de la Compañía. Las leyes sobre 
presiones políticas no se aplican a las expresiones políticas individuales 
que no se realicen en nombre de la Compañía. Los Miembros del 
equipo pueden trabajar para influir sobre los organismos legislativos 
relacionados con asuntos de preocupación personal, siempre y cuando 
usted no mencione a la Compañía ni use ninguno de sus recursos 
(membrete, cuentas de correo electrónico, etc.) que puedan dar la 
apariencia de que está actuando en nombre de la Compañía.

Solo los voceros designados de la Compañía podrán proporcionar 
información a los medios. Los Miembros del equipo no deben brindar 
información privada a ninguna persona fuera de la Compañía, incluidos 
los medios, a menos que estén autorizados para hacerlo.  En todos los 
casos, los Miembros del equipo deben remitir las consultas de los medios 
a Relaciones con los Inversores.  Ningún Miembro del equipo puede 
hacer comentarios sobre asuntos legales, o cuestiones que usted crea 
que pueden ocasionar consecuencias legales, sin el consentimiento 
previo por escrito del Departamento Legal. Las consultas de los medios 
sobre asuntos legales deben remitirse al Departamento Legal.  

¿Sabía 
que...?

A través de las actividades en las que se ejerce 
presión política se puede informar a los legisladores 
sobre los intereses legítimos de la Compañía. Las 
leyes y regulaciones que controlan las actividades 
en las que se ejerce presión política o los intentos 
de ejercer una influencia en los funcionarios del 
gobierno son diferentes en todo el mundo.
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Recursos y números 
importantes para 
los Miembros del 
equipo
Línea directa de Aaron’s-Cares
1-866-453-5144
www.aarons-cares.ethicspoint.com

Departamento de Cumplimiento
Compliance@aarons.com
Compliance@bm1.brandsmart.com

Departamento Legal
678-402-3340
Legal@aarons.com
Legal@bm1.brandsmart.com

Recursos Humanos
human.resources@aarons.com
hr@bm1.brandsmart.com

Relaciones con los Inversores
678-402-3590
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Glosario de términos
Acuerdo de no divulgación (NDA)
Un contrato mediante el cual una o más partes acuerdan no 
divulgar información confidencial que han compartido entre sí 
como una parte necesaria de hacer negocios juntos.

Activos
Todo lo que sea propiedad de la Compañía, incluidos bienes físicos, 
tecnología, activos o registros financieros y de información.

Buena fe
Creer honestamente en lo que hace o expresa para que no se 
realice un informe falso. 

Conservación legal de documentos
Un proceso que la Compañía utiliza para preservar todas las formas 
de documentos y archivos que puedan responder a cualquier litigio, 
posible litigio, auditoría o investigación gubernamentales, o que 
puedan ser relevantes para dichos procedimientos, que se prevean o 
estén en curso de manera razonable.

Confidencial
Información que es crucial para las operaciones comerciales en 
curso y que podría impedirlas o interrumpirlas si se divulga sin 
autorización o si se publica, incluidos los datos de identificación 
personal, informes de auditoría, información contable, planes 
comerciales, etc.  

Cumplimiento
Implementación de políticas y procedimientos internos diseñados 
para prevenir y detectar violaciones de las leyes, regulaciones, normas 
y estándares éticos aplicables por parte de los Miembros del equipo. 
Implica controles legales, de gestión de riesgos e internos.

Conflicto de intereses
Una situación o la apariencia de una situación en la que los 
intereses personales interfieren con los de la Compañía. 

Cláusula de no competencia (NCC)
Un acuerdo en virtud del cual un Miembro del equipo acepta no 
participar o iniciar un negocio similar en competencia con otro 
empleador o empresa.

Discriminación
Tratar a una persona de forma diferente o menos favorable en función 
de una característica que está protegida por la ley aplicable, como raza, 
color, embarazo, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
nacionalidad, edad, estado de veterano, discapacidad, servicio militar, 
información genética o expresión de género. 

Diversidad e inclusión
Se refiere a los atributos y las características que hacen que las 
personas sean únicas y a los comportamientos y las normas sociales 
que garantizan que las personas se sientan bienvenidas.

Ética
Cumplir con las políticas, leyes, normas o regulaciones para la 
conducta correcta. 
 
El acoso 

Un patrón de conducta verbal o física en función de una característica 
que está protegida por la ley aplicable como raza, color, embarazo, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, 
edad, estado de veterano, discapacidad, servicio militar, información 
genética o expresión de género, y que una persona de forma razonable 
consideraría como indeseada u ofensiva.

Tráfico de información confidencial: práctica ilegal de usar 
información privada relevante o de brindársela a otra persona 
para que la use, compre o venda acciones en una empresa para su 
propio beneficio. 

Integridad
Llevar a cabo un cumplimiento inquebrantable de los altos 
estándares de conducta ética. 

Información privada relevante
Información sobre la Compañía que no se ha publicado, la cual 
podría afectar el precio de sus acciones y las decisiones de inversión 
tan pronto como se vuelva pública.

Información de propiedad exclusiva
También conocido como secreto comercial, es la información que una 
empresa desea mantener confidencial, incluidas técnicas, procesos y 
métodos secretos utilizados en la producción o las ventas.

Leyes antimonopolio o de competencia
Leyes que están diseñadas para preservar la competencia justa y 
abierta con nuestros clientes, proveedores y competidores.

Línea directa de Aaron’s-Cares
El servicio de presentación de informes de la Compañía administrado 
por un tercero en el que los Miembros del equipo pueden hacer 
preguntas o plantear inquietudes sobre cualquier violación 
sospechosa o real del Código de conducta u otros asuntos de ética, 
políticas o cumplimiento. Está disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana por teléfono e internet y acepta comunicaciones de 
forma anónima e identificación propia.

Miembro del equipo
Un empleado directo de la Compañía. Todos los Miembros del 
equipo tienen empleos a voluntad y esta relación laboral solo 
puede modificarse mediante un acuerdo por escrito firmado por el 
Director Ejecutivo.  Las políticas incluidas en el Código de conducta 
y otros manuales y políticas de la Compañía no constituyen un 
contrato de empleo implícito o explícito y no alteran el estado de 
empleo a voluntad. 

Objeto de valor
Cualquier objeto que tenga valor, incluido dinero en efectivo, 
presentes, comidas, formas de entretenimiento, oportunidades 
comerciales o productos de la Compañía.

Presiones políticas
Realizar actividades dirigidas a influir en la toma de decisiones de 
funcionarios públicos y particularmente de miembros de un órgano 
legislativo sobre la legislación.

Redes sociales
Formas de comunicación electrónica a través de las cuales los 
usuarios pueden crear comunidades en línea para compartir 
información, ideas, mensajes personales y otros contenidos. 

Relación financiera relevante
Vínculo mediante el cual el Miembro del equipo se beneficia 
al recibir salarios, regalías, derechos de propiedad intelectual, 
honorarios de consultoría, formas de participación de propiedad 
(p. ej., acciones u opciones de compra de acciones) u otros 
beneficios financieros.

Registros comerciales oficiales
Documentos, archivos u otros datos de la Compañía creados, 
recibidos u obtenidos por cualquier Miembro del equipo mediante 
cualquier medio que tenga un período específico de conservación 
de documentos; dichos registros no son específicos para ningún 
formato o medio y pueden adquirir muchas formas. 

Represalias
Se produce cuando un empleador castiga a un Miembro del equipo por 
participar en una actividad legalmente protegida. Como parte de las 
represalias se incluyen, por ejemplo, una medida laboral adversa, como 
descensos de categoría, disciplinas, despidos, reducciones del salario o 
reasignaciones a un puesto o turno diferentes.

Robo
Apropiarse de algo que le pertenece a otra persona. 

Soborno
Brindar, ofrecer dar o autorizar a dar un objeto de valor a alguien 
fuera de la Compañía con la intención de influir en una decisión 
comercial.

Supervisor
Una persona en la gerencia que supervisa y regula a los Miembros 
del equipo en su desempeño de las tareas asignadas o delegadas. 
Los Supervisores generalmente están autorizados a recomendar o 
llevar a cabo contrataciones, medidas disciplinarias, ascensos, cas-
tigos, recompensas y otras actividades asociadas con los Miembros 
del equipo en sus departamentos.

Tolerancia cero
Una forma de erradicar comportamientos no deseados entre los 
Miembros del equipo e imponer un castigo automático por violar 
las políticas y reglas de la Compañía.

Tratos justos
Cada Miembro del equipo, funcionario y director deben esforzarse por 
tratar de manera justa con los clientes, proveedores, competidores 
y empleados de la Compañía. Ninguna persona debe obtener una 
ventaja desleal de otro individuo a través de la manipulación, la 
ocultación, el abuso de información confidencial, la tergiversación 
de hechos relevantes o cualquier otro tipo de práctica comercial 
intencionalmente injusta.
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Acuse de recibo
Reconozco que he recibido y leído y acepto cumplir con el Código de conducta (el “Código”) de The Aaron’s Company, Inc. 
Comprendo los estándares y las políticas que se incluyen en el Código y entiendo que hay políticas o leyes adicionales que se 
pueden aplicar a mi caso.  Comprendo y me comprometo a cumplir mis responsabilidades con respecto a dichos estándares y 
políticas. 

Comprendo que, debido a cualquier tipo de incumplimiento del presente Código, estaré sujeto a medidas disciplinarias, incluida la 
terminación del contrato laboral con la Compañía, y que el Código no modifica el estado “a voluntad” de mi relación laboral.

Acepto que informaré cualquier violación o sospecha de violación de este Código, ya sea al comunicarme con la línea directa de 
Aaron’s-Cares o el Departamento Legal o de Cumplimiento.  

Nombre en letra de imprenta Firma

Cargo Fecha


