Código de
Conducta

CREEMOS EN..
AYUDAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
IMPAGO A PONERSE AL DÍA

▪ Encontramos soluciones para restructurar la
deuda adaptándonos a la situación actual de las
personas en situación de impago a través de las
mejores prácticas y criterios.

ACTUAMOS PROFESIONALMENTE

▪ Respetamos a las personas en situación de
impago, a los proveedores, socios, inversores y a
plantilla de la Compañía.

▪ Protegemos

▪ Somos flexibles frente a las necesidades de las

la
información
empresarial
cumpliendo con las obligaciones normativas
aplicables y las buenas prácticas del sector.

distintas partes interesadas creando un buen
clima empresarial.

▪ Mantenemos una comunicación fluida con las
administraciones
y
autoridades
públicas
participando en las asociaciones nacionales de
gestión de cobro, entre otras.

▪ Protegemos la reputación de todas las partes
intervinientes en el proceso.

CREEMOS EN…
ASPIRAMOS A LOGRAR LAS MEJORES
PRÁCTICAS

PERSONAS Y CULTURA

▪ Cumplimos con los Códigos de conducta de las

▪ Apostamos por que las Compañías dirijan el

entidades del sector de recobro definidas por las
autoridades locales e internacionales.

▪ Cumplimos con la normativa y legislación vigente,

negocio de formal local.

▪ Nos centramos en compartir conocimientos,

internas

experiencias, datos y buenas prácticas en todo el
Grupo para que las operaciones locales sean más
efectivas y eficientes.

▪ Los principales colaboradores de B2Holding

▪ Organizamos el sistema de incentivos a las

apuestan por el cumplimiento de la responsabilidad
social corporativa y fomentan que la plantilla de la
Compañía actúe bajo esos mismos estándares.

necesidades locales y en torno a los objetivos del
Grupo para mejorar el desempeño de las
personas.

▪ Hemos iniciado un programa centralizado de

▪ Fortalecemos los valores y aspiramos a construir

así como con nuestras políticas
garantizando su cumplimiento.

monitorización del cumplimiento normativo para
evaluar que se cumplan las leyes, la regulación y
las buenas prácticas empresariales.

un desempeño
corporativa.

basado

en

nuestra

cultura

Code
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Trabajar para B2Holding significa ser miembro de una multinacional y
organización multicultural con presencia en toda Europa.
El Grupo B2Holding goza de una valiosa reputación construida sobre la
base de una exitosa tradición en la industria de la recuperación de deuda,
además, de ser conocido por todos por respetar a las personas que se
hallan en situación de impago y a los clientes y proveedores a los cuales
se les brindan soluciones honestas e imparciales en nuestras actividades.
El Código de Conducta se apoya en los principios fundamentales de
B2Holding con el objetivo de construir y mantener a largo plazo sus
relaciones con toda nuestra organización a través de los más altos
estándares éticos en cada decisión tomada por ti cada día. Siguiendo el
Código de Conducta del Grupo B2Holding en nuestro día a día, te
asegurarás que nuestro trabajo se realice de una forma responsable y
sostenible.
En caso de duda, solicita el asesoramiento de tu superior o Compliance
Officer de donde trabajas.

Ellos, junto con el Grupo podrán ayudarte.
Erik J. Johnsen,
Chief Executive Officer.
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1)

En qué creemos

B2Holding tiene por objetivo ser Grupo de referencia para
las personas en situación de impago ayudándoles a
regularizar su deuda, siendo éste una Compañía
responsable, segura y la sucesora preferida por los clientes
de los bancos.

2) Siguiendo las reglas
B2Holding cumple con las leyes, la regulación
y los estándares del sector de cada país donde
está presentes.
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3) Reglas comunes a todos los países
El Código de Conducta describe el nivel mínimo de
comportamiento que debe regir en la Compañía, incluso si éste
estipulase unos estándares más altos que los
requeridos por la legislación local.
En el caso de que la legislación local sea más
estricta que el contenido de este Código, la
legislación local prevalecerá sobre el Código.
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4) Honestidad en nuestras relaciones comerciales

B2Holding actuará, en todo momento, con respeto y
franqueza, manteniendo su compromiso siendo
imparciales en todas las decisiones con los socios
comerciales y demás partes interesadas.

5) Primero, el interés de B2Holding
En B2Holding, las decisiones empresariales se
basarán en los intereses del Grupo, sin tener en
cuenta los beneficios personales, relaciones y demás
consideraciones.
Nunca deberás usar tu relación profesional con
B2Holding para tu propio beneficio.
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6) Tolerancia Cero con el soborno o la corrupción

Actuamos con honestidad y sin influencias
corruptas. B2Holding espera lo mismo de aquellos que
trabajan para nosotros.
No toleraremos ninguna forma de soborno o
Corrupción.

7) Prohibición de beneficios o retribuciones
ilegales
B2Holding no ofrecerá beneficios o regalos,
ya sea directamente o a través de intermediarios, a
ningún socio comercial o parte interesada,
que constituya una vulneración de las leyes aplicables.
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8) Nos mantenemos imparciales

Además, el personal de B2Holding no aceptará
regalos, beneficios o remuneraciones, ya sea
directamente o a través de intermediarios,
que pudieran afectar a la imparcialidad y
al juicio profesional de la plantilla.
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9) Abuso de poder en los negocios

El abuso de posición, como profesional en
el mercado, afecta a la seguridad en los
mercados de valores y conlleva serias
consecuencias para B2Holding
y para el resto de la plantilla que se vea
involucrada.
La integridad, la ética y buenas prácticas también
aplican en la lucha por la cuota de mercado.
Cumplimos con las reglas que rigen el comportamiento
del mercado que se espera a nivel internacional.
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10) Relaciones con las autoridades

B2Holding se compromete en que sus
comunicaciones con las autoridades públicas sean
claras, precisas y sin retraso alguno. Garantizaremos
que todas nuestras relaciones con los organismos de
control se basan en una cooperación leal, transparente
y abierta.
11) Política de reporte y “no sorpresa”
Los registros contables deben mostrar la naturaleza
de todas las transacciones de forma correcta,
precisa y a tiempo. En B2Holding apostamos por la
legalidad en todos nuestrosreportes de información
con el objetivo de cumplir con la política de “evitar
sorpresas”.
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12) Absoluta neutralidad

En B2Holding se actuará con
neutralidad respecto de los temas
políticos y religiosos. No se usará ni el
nombre ni los recursos de B2Holding para
promover tales intereses o actividades.
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13) Protección de datos personales y del negocio

La información de B2Holding es confidencial
y no podrá ser facilitada a personas no autorizadas
y a sus familiares. B2Holding está obligado
a tratar la información de las personas en situación de
impago de forma estrictamente confidencial.
No revelaremos los datos de las personas en situación
de impago a terceros y velaremos por cumplir con la
regulación vigente en materia de Protección de Datos.
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14) Nuestros Principios

B2Holding se construye sobre el principio de que
nuestros inversores se expresarán a través de la ética
con la que trabajamos en nuestro día a día.
Además, el entendimiento mutuo y el desarrollo del
trabajo en un ambiente familiar y respetuoso,
garantizará que se preste un mejor servicio a todas las
partes interesadas.
Toda la organización, con independencia de su puesto
de trabajo, tratarán a los demás con respeto y evitando
cualquier clase de discriminación o acoso en el seno
de la compañía.

B2Holding ASA | Stortingsgaten 22 | P.O. Box 1726 Vika | N-0121 Oslo
www.b2holding.no | Tel: +47 22 83 39 50 | E-mail: post@b2holding.no

