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APARTADO I: INTRODUCCIÓN 

El presente Código de conducta (en adelante, “Código”)  define los lineamientos y estándares de integridad y transparencia, instituyendo  un 
conjunto de reglas, principios y normas objetivas de aplicación obligatoria por parte de todos  los empleados y funcionarios de Finandino Compañía 
Financiera S.A. en el cual se definen los estándares de conducta esperados, y las directrices para orientar las relaciones entre miembros del personal de 
la entidad y con terceros (autoridad de contralor, clientes, proveedores, auditores, competidores, entre otros).

La apropiada aplicación del Código requiere de los empleados y funcionarios su familiaridad con su contenido, con el de sus desarrollos 
complementarios y con el de aquellas disposiciones legales relevantes que resulten de aplicación a las actividades que desarrollan como consecuencia 
de sus funciones en Finandino Compañía Financiera S.A.

Es obligación de los empleados conocer y cumplir las pautas del Código y reportar las faltas cometidas al Código, como también colaborar con las 
investigaciones que Finandino Compañía Financiera S.A. lleve adelante.

Cualquier duda sobre la interpretación del contenido del Código o que haga referencia a la forma de resolver situaciones no descritas específicamente 
en él, deberá ser aclarada con el correspondiente superior jerárquico o, en su caso, con el Área de Recursos Humanos.

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar, el incumplimiento de los criterios y pautas de actuación contenidos en el 
Código puede motivar la adopción de las sanciones disciplinarias que resulten de aplicación conforme a lo previsto en la correspondiente legislación 
laboral, incluyendo como sanción hasta el despido con justa causa. 

APARTADO II: ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Los lineamientos incluidos en el presente Código resultan aplicables, con carácter obligatorio, a todos los empleados y funcionarios de Finandino 
Compañía Financiera S.A., independientemente de su modalidad de contratación.

El alcance se hace extensivo, asimismo, a los asesores externos y a cualquier tercero que, en virtud la naturaleza de su relación con la entidad, pueda 
afectar de alguna manera la reputación y/ o actividades de Finandino Compañía Financiera S.A.

El contenido del Código prevalecerá sobre el de aquellas normas internas que pudieran contradecirlo, salvo que éstas establezcan requisitos de 
conducta más exigentes.

           

APARTADO III: PRINCIPIOS GENERALES 

1. ACTITUD RESPONSABLE  

Los empleados deberán, en la realización de las operaciones de Finandino Compañía Financiera S.A., privilegiar la legalidad y la observancia de los 
principios éticos sobre el logro de las metas comerciales u otros objetivos particulares. En efecto, se deberá cumplir cabalmente con las normas legales y 
reglamentarias vigentes, considerando en particular aquellas emitidas por el Banco Central de la República Argentina, y con los procedimientos y demás 
normativas internas aprobadas para el ente, en especial aquellos tendientes a evitar que la misma sea utilizada en maniobras relacionadas con el lavado 
de activos y/o el financiamiento del terrorismo.

Lo antes mencionado requiere el compromiso de los empleados de poner de manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones 
que, aun no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren éticamente cuestionables de acuerdo con el contenido 
del Código y de las que pudiera derivarse el incumplimiento de la legalidad vigente.
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Dicha comunicación podrá ser cursada según el criterio de la persona comunicante y atendiendo a lo que, en cada caso, considere más apropiado a:

• A su superior jerárquico o a cualquiera de los superiores de éste
• Al responsable del Área Recursos Humanos
• Al responsable del Área Auditoría Interna 

Está totalmente prohibido reportar situaciones falsas. El reporte de situaciones falsas será sancionado de acuerdo con el régimen sancionatorio 
establecido en el presente Código.

2. RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

En el ámbito y en el desarrollo de actividades de Finandino Compañía Financiera S.A., sólo resultan admisibles actitudes y comportamientos en 
respeto a la dignidad y a los derechos que le son inherentes a todas las personas, lo que requiere de un comportamiento respetuoso y equitativo.

De ningún modo se permitirá que las relaciones laborales, profesionales o contractuales establecidas por los empleados de Finandino Compañía 
Financiera S.A. con otras personas, pudieran ser utilizadas para propiciar situaciones de acoso, intimidación o cualquier otra que atente contra su 
dignidad personal o suponga su discriminación.

3. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Se deberá mantener la confidencialidad respecto de toda información no pública a la que se acceda en el desempeño y/o en ocasión de sus funciones, 
aunque ésta no haya sido calificada como reservada y que se obtenga y/o se genere en relación con las actividades de Finandino Compañía Financiera 
S.A., aún después de haber cesado en su función, su empleo o su relación con la entidad. Resulta primordial cumplimentar íntegramente lo establecido 
en la normativa vigente, respecto del secreto bancario. 

Cada empleado deberá asegurarse que la información que se encuentre bajo su control (cualquiera sea el soporte que la contenga), sea resguardada 
y tratada con discreción, evitando la difusión a terceros.

Finandino Compañía Financiera S.A. podrá brindar información al Banco Central de la República Argentina y demás organismos oficiales, en 
aplicación de las regulaciones vigentes.  Asimismo, podrá compartir información con terceros, tales como auditores externos o asesores legales, siempre 
que los mismos estén obligados contractualmente a mantener el secreto profesional.  En este último caso, la entidad adoptará los recaudos necesarios 
para asegurar que las informaciones proporcionadas sean tratadas de forma confidencial y se utilicen, exclusivamente, para los fines del servicio en 
cuestión.

Finandino Compañía Financiera S.A. considera la siguiente información como “estrictamente confidencial”:

• Información sobre los clientes, sus negocios, sus finanzas, contratos que posean con Finandino  Compañía  Financiera S.A. u otros.
• Información sobre los empleados, antecedentes, situación financiera, compensaciones, o similar.
• Información sobre Finandino Compañía Financiera S.A.: sistemas informáticos, planes de negocios, estrategia comercial, bases de datos                

           u otra similar.
• Información sobre los proveedores.

Si bien las categorías mencionadas abarcan la mayor parte de la información considerada como confidencial, las mismas no se agotan en esta 
enumeración.
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4. CONFLICTO DE INTERESES, DEBER DE FIDELIDAD Y NO CONCURRENCIA 

Los conflictos de intereses se producen cuando algún integrante de Finandino Compañía Financiera S.A. realiza una actividad externa incompatible 
con la actividad de la entidad  o persigue intereses personales a expensas de los intereses de la misma. 

Para evitar conflictos de este tipo se deberá tener presente:
• No prestar servicios a otra organización que brinde los mismos o similares servicios que Finandino Compañía Financiera S.A. 
• No realizar trabajos ajenos a la actividad de Finandino Compañía Financiera S.A. durante el horario laboral.
• No utilizar el nombre de Finandino Compañía Financiera S.A. para beneficio propio.
• No mezclar lazos familiares o de amistad en las relaciones comerciales con clientes y proveedores, que incidan en las decisiones a tomar                      

           e impliquen otorgar ventajas.
• No realizar inversiones personales con clientes o proveedores de Finandino Compañía Financiera S.A.
• No realizar transacciones con otros colaboradores (colegas, subordinados o supervisores).
• Un empleado de Finandino Compañía Financiera S.A. no podrá ser al mismo tiempo proveedor de la misma. 
• Todo empleado que posea otra actividad profesional o laboral, en el marco de lo establecido en el punto 6 del presente, tendrá que                     

            comunicarla mediante nota escrita al Área de Recursos Humanos.

Esa información será archivada en su legajo. También deberá comunicar cualquier cambio producido en tal sentido. En caso de dudas sobre si 
la actividad a desarrollar podrá desencadenar un conflicto de intereses con Finandino Compañía Financiera S.A, es responsabilidad del colaborador 
consultar con su superior jerárquico y con el Área de Recursos Humanos, quienes indicarán las acciones a seguir en cada caso. Recuerde que cualquier 
actividad que se realice fuera de Finandino Compañía Financiera S.A. y que pudiera presentar un conflicto de intereses, deberá ser previamente autorizada.

5. REGALOS Y GRATIFICACIONES

En cuanto a regalos, atenciones, gratificaciones y similares hacia empleados de Finandino Compañía Financiera S.A., no está permitido aceptar 
o recibir atenciones que desvirtúen la relación comercial, y puedan ser interpretadas como una retribución por favoritismo. Ningún empleado puede 
obsequiar o recibir dinero, valores negociables, viajes u otro beneficio económico de clientes y/o proveedores, ya sea en forma directa o indirecta. En el 
caso que un empleado reciba un regalo no permitido, deberá informarlo a su  superior jerárquico.

En principio, solo se pueden aceptar regalos corrientes en ocasiones especiales como fin de año (ejemplo: calendarios, lapiceras, agendas) u 
obsequios de valor insignificante, los cuales  deberán poder divulgarse sin acarrear reacciones adversas para la entidad o la persona que se beneficia, 
tanto en el interior del ente o fuera de él.

Los regalos a los clientes se realizarán respondiendo a las políticas comerciales de la entidad.

6. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

El personal podrá realizar otras actividades laborales externas, siempre que las mismas le permitan cumplir eficazmente con las tareas desarrolladas 
en Finandino Compañía Financiera S.A., no limiten la disponibilidad horaria requerida por el mismo, y no afecten negativamente la reputación de la 
entidad.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, están prohibidas las actividades profesionales externas desarrolladas a favor de una entidad que realice 
actividades en competencia con Finandino Compañía Financiera S.A.

La aceptación de funciones de administrador, asesor, consultor o agente de empresas que sean o puedan llegar a ser proveedoras de bienes y 
servicios a Finandino Compañía Financiera S.A., requerirá la autorización previa del Área de Recursos Humanos. 

En cualquier caso, el desarrollo de cualquier actividad profesional o laboral ajena a Finandino Compañía Financiera S.A. deberá ser comunicado 
formalmente al Área de Recursos Humanos.
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7. GESTIÓN DEL PATRIMONIO PERSONAL  

Los empleados no realizarán, por cuenta propia o por cuenta de personas vinculadas a ellos cuyos intereses económicos compartan, las siguientes 
operaciones:
•  Inversiones en activos emitidos por clientes o proveedores Finandino Compañía Financiera S.A., cuando dichos activos no se encuentren admitidos    
a cotización en algún mercado regulado, nacional o extranjero y no exista ningún vínculo familiar que justifique la inversión.
 • Inversiones en activos, que cotizan o no, emitidos por clientes o proveedores de Finandino Compañía Financiera S.A., cuando, como consecuencia  
de sus funciones en Finandino Compañía Financiera S.A., la persona en cuestión pudiera llegar a ejercer influencia decisiva en los negocios de dichos     
clientes o proveedores con  Finandino Compañía Financiera S.A. 
 • Inversiones u operaciones de las que hubiera tenido conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones, cuando las mismas fueran de
 interés o hubieran sido ofrecidas a Finandino Compañía Financiera S.A., siempre que no hubieran sido desestimadas o lo hubieran sido con la  
influencia de la persona en cuestión.
 • Financiaciones, avales o garantías obtenidos de personas, físicas o jurídicas, en cuya relación mercantil con Finandino Compañía Financiera S.A.,   
pudiera ejercer influencia decisiva el empleado beneficiario de estas operaciones.
 • Financiaciones, avales o garantías obtenidas de otros empleados cuando no exista vínculo familiar entre ellos.

8. REPRESENTACION DE LA ENTIDAD   

Ningún empleado o funcionario podrá invocar el nombre de Finandino Compañía Financiera S.A. sin estar autorizado o calificado para ello.

Las relaciones con los medios de comunicación son coordinadas exclusivamente por la Gerencia General y el Área de Marketing.  Ningún empleado 
de la entidad debe responder preguntas a los medios, conceder entrevistas o publicar artículos sin autorización previa de la Gerencia General. Si un 
empleado tuviese previsto participar en conferencias, charlas, entrevistas o presentaciones en público, que se relacionen con los intereses comerciales 
de Finandino Compañía Financiera S.A., deberá obtener autorización formal previa de la Gerencia General.

9. UTILIZACION DE LOS RECURSOS  

Las tareas cotidianas exigen a los empleados tener acceso a recursos pertenecientes a Finandino Compañía Financiera S.A, ya sean bienes y/o 
elementos de diverso valor, como así también información confidencial de la entidad. Estos recursos deben utilizarse exclusivamente para gestionar 
los negocios de Finandino Co   mpañía Financiera S.A.  Es responsabilidad de todos los empleados de Finandino Compañía Financiera S.A. proteger los 
bienes que le fueron otorgados para el ejercicio de su función, como así también contribuir a su protección y atención ante cualquier situación de pérdida, 
daños, hurto, robo o uso indebido de los bienes de Finandino Compañía Financiera S.A.

 Por lo tanto:
Todos los recursos (tangibles e intangibles) de Finandino Compañía Financiera S.A. serán utilizados únicamente para llevar a cabo las actividades de 

la entidad; NO para beneficio propio o de terceros.
Se deben evitar los gastos innecesarios y daños en relación a los bienes de la Finandino Compañía Financiera S.A.
No se utilizará la papelería con membrete de Finandino Compañía Financiera S.A. para fines personales o ajenos a la entidad.
No se utilizarán para fines ajenos a lo laboral las herramientas informáticas, salvo autorización específica.
 Se requerirá un nivel adecuado de protección de los bienes y de la información de Finandino Compañía Financiera S.A. en lo relacionado al uso 

de los sistemas de computación, confidencialidad de la información interna y control de los accesos.

9.1 Seguridad Informática
El uso de las computadoras y recursos de la red informática estará limitado únicamente a propósitos relacionados con la actividad de Finandino 

Compañía Financiera S.A.  No debe afectarse a cuestiones personales o privadas.
La instalación de software está a cargo del Área de Tecnología y Sistemas exclusivamente. No se podrán instalar ni utilizar programas (software) no 

provistos por esta área, por las siguientes razones: los programas provistos por Finandino Compañía Financiera S.A. están debidamente licenciados y la 
instalación por parte de los empleados de software sin licencia haría que la entidad infrinja la legislación vigente.
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Cualquier clase de desarrollo o elaboración de información realizada por los empleados es propiedad intelectual de  Finandino Compañía Financiera 
S.A. y como tal no puede ser utilizada bajo ningún aspecto que no sea relacionado con las funciones especialmente delegadas a cada uno.

9.2 Correo electrónico e Internet
El uso de estas herramientas es exclusivamente para fines laborales relacionados con la entidad.
No se permitirá generar ni contestar los mensajes con contenido ajeno a la gestión, tipo “cadena”. Los mensajes de esta clase deberán ser borrados 

al momento de recibirlos.
Se deberá tener especial cuidado al abrir archivos adjuntos de mensajes recibidos; más aún si se recibe un correo electrónico cuyo emisor y/o 

contenido fuera desconocido. Esta medida tiene el fin de evitar una posible afectación con virus. En caso de duda debe eliminarse.
No deberán enviarse mensajes a todos los usuarios de la red sin autorización previa del superior jerárquico y del Área Recursos Humanos.
No se deberá ejecutar ninguna acción sobre los puestos de trabajo siguiendo recomendaciones recibidas en un correo electrónico que no provenga 

del Área de Tecnología y Sistemas, y en el caso de tener alguna duda siempre se deberá constatar telefónicamente con esta área.
La entidad tiene la facultad de controlar los correos electrónicos enviados por el trabajador a los efectos de auditar su contenido, y en uso de 

esa atribución podrá solicitar a éste último la clave asignada para el supuesto caso de que la correspondencia haya sido encriptada mediante el uso 
certificados digitales.  La negativa a proveer tal clave, facultará a la entidad a desactivar la clave otorgada y proceder al acceso, y a aplicar sanciones al 
titular de la clave. 

9.3. Claves y accesos 
El ingreso a los sistemas debe realizarse utilizando el usuario y clave (password) asignado a cada colaborador, nunca con el de otra persona, ya que 

las claves de acceso son personales,  secretas e intransferibles. Por lo tanto, no se admite el acceso y/o uso de las mismas por parte de otra persona 
distinta del usuario titular de la clave (password). Luego de ingresadas las claves de usuario y password en un sistema, todas las transacciones realizadas 
a continuación son de exclusiva responsabilidad del propietario de las mismas.

Cuando Finandino Compañía Financiera S.A. lo estime conveniente, podrá solicitar al usuario la revelación de la clave, la negativa a proveerla, 
facultará a la entidad a desactivar la clave otorgada y proceder al acceso, y a aplicar sanciones al titular de la clave.

El uso indebido de la misma, así como si tuviera un destino distinto al asignado por Finandino Compañía Financiera S.A., generará responsabilidad 
tanto para el usuario (responsable), único titular de la clave, como a quien hubiera ocasionado el daño o perjuicio con la misma.

Seguridad Informática aplicará las restricciones y filtros necesarios para el uso correcto de estos servicios. Realizará un monitoreo y registrará toda la 
actividad del uso de los mismos; cualquier abuso será notificado al responsable del área correspondiente y se aplicarán sanciones disciplinarias.

Seguridad Informática bloqueará la recepción de correos electrónicos provenientes de Internet con archivos adjuntos que considere peligrosos. En 
caso de requerirse la recepción de estos archivos para el desempeño de las tareas, deberá consultarse con dicho sector.

La creación de direcciones de correo electrónico fuera del dominio de Finandino Compañía Financiera S.A. (suscripción de abonos a Internet o a 
casillas de correo gratuitas) con fines laborales está prohibida.

Seguridad Informática  bloqueará la bajada de Internet de archivos que considere peligrosos, por ejemplo programas ejecutables, actualizaciones 
de software, etc. En caso de necesidad estrictamente laboral, esta tarea debe ser canalizada a través del área de Sistemas y Tecnología exclusivamente.

Todos los accesos a Internet deberán realizarse a través de la red y no deberá haber computadoras dentro de  Finandino Compañía Financiera 
S.A. conectadas a Internet de otra manera, excepto aquellas destinadas a procedimientos de contingencia (debidamente homologadas por Seguridad 
Informática).

9.4. Propiedad intelectual
Finandino Compañía Financiera S.A. cuenta con material reservado sujeto a derechos de autor. Esta información -considerada propiedad intelectual- 

no podrá ser reproducida ni en forma parcial ni total sin previa autorización del Gerente  o responsable de Área.
Esta medida se aplica tanto al material escrito como al software de computación.
En ambos casos, Finandino Compañía Financiera S.A. ha acordado las licencias de uso del material con sus proveedores, las cuales deben ser 

respetadas.
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10. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Como integrante del sistema financiero, Finandino Compañía Financiera S.A. colabora activamente con las autoridades competentes en la lucha 
contra el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas.

Finandino Compañía Financiera S.A. ha confeccionado las Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. Asume así un firme compromiso en la lucha contra el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas así como contra la financiación del 
terrorismo, con el fin de prevenir que la entidad pueda ser utilizada como vehículo de este tipo de delitos.

Los empleados deberán asegurarse antes de vincular a un cliente en cualquier negocio y/o producto y/o servicio:
• Verificar en forma efectiva la identidad de la persona
• Conocer plenamente su actividad y fuente de recursos
• Conocer su patrimonio
Estar atentos a las operaciones que se nos propone:
• Transacciones que no guarden relación con la actividad, recursos o patrimonio
• Transacciones que se presenten bajo condiciones de complejidad
• Negocios en los que no se advierte el beneficio económico para el cliente o donde la ganancia de la entidad no sea acorde con el servicio a brindar,    
nivel de riesgo a asumir o condiciones del mercado
• Se deberá tener especial cuidado en virtud del monto y naturaleza de las operaciones, respetándose los criterios de respaldo documental sobre    
 identidad, actividad, etc.
Operaciones inusuales:
• Es obligación de todos los empleados  estar atentos a las alertas que provea el sistema para la detección de “Operaciones Inusuales”, tomando  
 como referencia el “Perfil del Cliente”.
En referencia a los empleados se deberá:
Al momento de incorporar nuevos  empleados, Finandino Compañía Financiera S.A. realizará las evaluaciones que considere necesarias con la 

finalidad de verificar los antecedentes personales de los mismos, de modo de contar con una razonable seguridad tanto de sus capacidades profesionales 
como de su honestidad personal.

Asimismo todos los Gerentes, Jefes y Supervisores deberán prestar especial atención a la conducta de sus empleados  a fin de detectar tempranamente 
signos de eventuales conductas deshonestas y/o inusuales.

Finandino Compañía Financiera S.A. presupone que las cuentas abiertas para el pago de sueldos de sus empleados serán usadas básicamente para 
el manejo de los fondos provenientes de dicho origen. Recomienda a quienes, por razones puntuales o regulares, deban utilizar estas cuentas para el 
manejo de fondos provenientes de otro origen, por montos significativamente superiores, pongan esta circunstancia en conocimiento previo de RR.HH y 
aporten la documentación necesaria según el caso.

Si los fondos provienen de una actividad comercial o profesional compatible con su cargo en  Finandino Compañía Financiera S.A. la misma deberá 
ser puesta en conocimiento de RRHH y de resultar necesario se podrá solicitar la apertura de una cuenta adicional para estos fondos.

11. PROPAGANDAS   Y ACTIVIDADES POLITICAS

No es compatible realizar propaganda o acciones políticas o religiosas, con motivo o en ocasión del desempeño de sus tareas.  Esta prohibición no 
afecta el derecho de los empleados a participar en actividades políticas legalmente reconocidas, el cual deberá ejercerse de manera que las mismas 
no puedan entenderse, en modo alguno, como atribuibles a Finandino Compañía Financiera S.A., o puedan cuestionar su compromiso de neutralidad 
política. Igualmente, dicha participación no deberá afectar a la objetividad profesional del empleado, ni mermar su dedicación a Finandino Compañía 
Financiera S.A., más allá de lo que, en su caso, pudiera establecer la legislación en vigor.

En particular, aquellos empleados que, en el ejercicio de sus derechos, emprendan una actividad política habrán de respetar los siguientes 
requerimientos:

Desarrollar las posibles actividades políticas fuera del horario laboral y de las instalaciones de Finandino Compañía Financiera S.A. En el caso de 
empleados incluidos en candidaturas de campañas políticas, evitar cualquier referencia en la campaña electoral, verbal o escrita, al vínculo que le 
relaciona con Finandino Compañía Financiera S.A. 
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12. POLIVALENCIA FUNCIONAL Y FLEXIBILIDAD LABORAL  

El objetivo de este principio es no limitar las tareas de los empleados a lo estrictamente funcional, sino complementarlas con los principios de 
polivalencia y flexibilidad laboral para el logro de una mejor productividad.

Esto permite asignar al empleado funciones y tareas diferentes a las que en principio le fueron propias, en atención a la finalidad de la eficiencia 
operativa y/u otros fines.

Atendiendo al interés común de aumentar la eficacia y calidad de los servicios que brinda  Finandino Compañía Financiera S.A. y resolver problemas 
derivados del servicio, se podrá asignar mayor cantidad de tareas a un empleado, cualquiera sea su nivel o función, como así también se podrá trasladar 
sus actividades a otros lugares de trabajo en el mismo u otro domicilio laboral.

En el supuesto que el trabajador considere menoscabados sus derechos, deberá realizar las nuevas tareas o funciones que se le hayan encomendado, 
mientras se resuelve su reclamo. 

Respetando el principio de flexibilidad, los horarios no serán rígidos, asimismo el empleado deberá cumplir con la legislación vigente en la materia de 
jornada de trabajo. Finandino Compañía Financiera S.A. establecerá la distribución de la carga horaria y organizará el trabajo de acuerdo a lo normado 
por la Ley Nº  20.744.  

13. COMUNICACIONES 

Todo colaborador está obligado a notificarse de los comunicados que emita Finandino Compañía Financiera S.A., incluso los que impongan llamado 
de atención o sanción disciplinaria. Ello sin perjuicio de los derechos del trabajador conforme la legislación vigente y demás disposiciones vigentes.  La 
falta de notificación del empleado traerá aparejado la sanción por negativa a notificarse.

Es también obligación del empleado comunicar todo cambio de datos personales  (estado civil, grupo familiar, etc.).  Los cambios de domicilio, sean 
definitivo o transitorios, deberán ser comunicados al Área de Recursos Humanos, dentro de las 24 horas de producido el mismo, ya que en todos los casos 
se considerarán válidas las comunicaciones que Finandino Compañía Financiera S.A. envíe al último domicilio declarado por el trabajador. 

El trabajador deberá dar aviso a Finandino Compañía Financiera S.A. de la enfermedad o accidente dentro de las dos primeras horas de la jornada 
laboral de la cual estuviere imposibilitado de concurrir, cumpliendo con el procedimiento instrumentado e informado a tal fin. 

APARTADO IV:   INTEGRIDAD RELACIONAL 

En las relaciones que  Finandino Compañía Financiera S.A. establezca con sus clientes,  empleados, proveedores  y con la comunidad en la que 
desarrollen sus negocios y actividades, aplicarán los valores éticos contenidos en el Código y, particularmente, los compromisos y pautas de actuación 
recogidos en este apartado.

1. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Finandino Compañía Financiera S.A. sitúa a los clientes como centro de su actividad, al objeto de establecer relaciones duraderas con ellos basadas en 
la recíproca aportación de valor y en la mutua confianza aportando valor mediante el asesoramiento profesionalizado y la innovación en la configuración 
y prestación eficiente de productos.

Finandino Compañía Financiera S.A. considera que uno de los elementos principales en los que se sustenta la confianza de sus clientes lo constituye 
la apropiada salvaguarda de su información y la efectiva limitación de su uso conforme a lo previsto en las disposiciones legales que, en cada caso, 
resulten de aplicación

Finandino Compañía Financiera S.A. espera de sus clientes un comportamiento y una gestión de sus actividades comerciales acordes a la ley y a los 
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valores éticos de la entidad. Asimismo, Finandino Compañía Financiera S.A. solicita el apoyo de sus clientes para dar fiel cumplimiento a las políticas y 
procedimientos establecidos en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

La información relativa a los clientes y sus operaciones es de carácter absolutamente confidencial y por tanto  Finandino Compañía Financiera S.A. 
considera prioritaria la protección de la misma.

Para Finandino Compañía Financiera S.A., la transparencia en la relación con sus clientes constituye un valor fundamental. En tal sentido, los 
empleados deberán brindar a los clientes información clara, precisa y certera sobre sus operaciones, y sobre otros aspectos tales como las características 
de los productos y servicios ofrecidos y las comisiones y costos asociados, entre otros.

2. RELACIONES CON LOS EMPLEADOS 

Finandino Compañía Financiera S.A. ha fijado como objetivo estratégico atraer y retener a las personas con talento, contempla la diversidad de sus 
empleados como una de las principales fuentes de éxito para su actividad y perciben la integración de individuos y culturas. 

Las relaciones laborales deberán basarse en la cortesía, la lealtad y el respeto mutuo.
2.1 Selección y contratación de personal
 Con carácter general, los procesos de selección  serán abiertos, para que pueda acceder a ellos el mayor número de personas con la cualificación 

adecuada para cubrir el puesto de trabajo, y se desarrollarán de acuerdo a métodos objetivos de valoración que tomen en consideración la cualificación 
profesional y la capacidad de los candidatos.

 Las personas de quienes dependa, directa o indirectamente, la selección y/o contratación de personal, guiarán sus decisiones y actuaciones sin 
admitir la influencia de factores que pudieran alterar la objetividad de su juicio. 

2.2 Estilo de Gestión
Finandino Compañía Financiera S.A fomenta el trabajo en equipo como artífice de la generación de valor, promoviendo un clima de confianza basado 

en la relación abierta, el respeto y respaldo mutuo y la comunicación fluida como elemento crítico en la integración de sus profesionales, estimulan la 
creatividad individual e incentiva la toma de decisiones responsables asumiendo la posibilidad del error.

Los procesos de gestión de recursos humanos incorporan una amplia variedad de técnicas orientadas al diagnóstico del clima laboral y a la evaluación 
de los niveles de satisfacción y motivación de su plantilla.

2.3 Desarrollo personal y profesional
Finandino Compañía Financiera S.A hace del desarrollo personal y profesional de todos sus empleados una meta empresarial.
La promoción del personal partirá de la igualdad de oportunidades y del reconocimiento del mérito y capacidades del individuo medido a través de 

la evaluación de sus competencias y rendimiento.
En cumplimiento de estos compromisos los empleados con personas a su cargo han de:
• Informar a sus colaboradores sobre todos los aspectos críticos que han de ser tenidos en cuenta para el apropiado desarrollo de sus funciones.
• Identificar las necesidades formativas de sus colaboradores.
• Facilitar la asistencia y aprovechamiento de las correspondientes acciones formativas.
• Realizar los procesos periódicos de evaluación del personal con objetividad y rigor.

2.4 Seguridad y salud en el trabajo
 Garantizar un entorno libre de riesgos contra la salud en todas sus instalaciones es un objetivo que Finandino Compañía Financiera S.A. atiende 

mediante la adopción de normas y procedimientos, inspirados en las mejores prácticas en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales, 
adaptados a los requerimientos legales que, en cada caso, resulten de aplicación.

 No obstante, la efectividad de dichas normas y procedimientos exige de todos los empleados una actitud positiva y proactiva orientada a:
• Velar por su propia seguridad frente a los riesgos que pudieran derivarse para su salud como consecuencia de sus actividades laborales, observando 

las correspondientes normas y recomendaciones.
• Velar por la seguridad de todas aquellas personas cuya salud pudiera llegar a verse afectada como consecuencia de sus actos u omisiones.
Finandino Compañía Financiera S.A. considera que tanto el objetivo de preservar un clima laboral saludable, como el de alcanzar ambientes 

profesionales de alta productividad es incompatible con el consumo de sustancias psicotrópicas ilegales o el abuso del alcohol. El desempeño de 



10

funciones laborales bajo sus efectos será sancionado conforme a las normas aplicables.

3. RELACION CON LOS PROOVEDORES 

La elección y contratación de proveedores deberá responder a las necesidades de Finandino Compañía Financiera S.A. y basarse exclusivamente en 
criterios técnicos, debiendo realizarse a través de procedimientos que aseguren la concurrencia de una pluralidad de proveedores y que garanticen las 
condiciones más ventajosas para la entidad.

La relación con los proveedores debe guiarse por criterios técnicos y profesionales, teniendo siempre como objetivo la satisfacción de las necesidades 
de la entidad en la mejor relación costo/beneficio. Para ello, es necesario que nuestros proveedores mantengan estándares éticos compatibles con las 
prácticas descritas en este Código.

4. RELACION CON EL PODER PÚBLICO Y SUS ORGANOS REGULADORES 

La relación con los representantes de organismos públicos de manera general debe guiarse por la colaboración al desempeño de sus tareas, 
reflejando siempre los altos estándares éticos practicados por la organización.

Particularmente, en relación al ente regulador de la actividad, se espera de todos los integrantes de Finandino Compañía Financiera S.A., el máximo 
nivel de cooperación.

5. RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE 

Un valor fundamental es el constituido por el respeto a la preservación del equilibrio ecológico como una obligación inherente a nuestra condición de 
miembros activos de la sociedad, la misma se materializa a través de acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad, nuestros empleados, clientes 
y proveedores, e involucra también aquellas prácticas recomendadas para el ejercicio cotidiano de nuestras tareas, como lo son la minimización del 
material impreso o fotocopiado, la utilización racional del agua, entre otras.

APARTADO V :  SANCIONES DISCIPLINARIAS 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Código será pasible de sanciones previstas por las normativas internas de 
Finandino Compañía Financiera S.A., sin perjuicio de aquellas de carácter civil o penal que puedan corresponder de conformidad con las leyes y/u otras 
regulaciones aplicables.

Se considera falta, la violación de cualquiera de las normas contenidas en el presente Código, ya sea a título culposo o doloso.

Se entiende que existe actuación culposa cuando, por impericia, negligencia o desatención, se viola cualquiera de las previsiones del presente 
Código, sin que exista voluntad de violarlo.

Se entiende que existe dolo cuando existe: voluntad cierta y directa de realizar una operación con conciencia de que la misma infringe o viola alguna 
de las disposiciones del Código, o  voluntad cierta y directa de realizar una operación sin intención de generar una violación de las reglas del Código, pero 
con conciencia de que puede generarse un resultado que violente las reglas o principios consagrados en el mismo.

Toda falta, determinará la potencial aplicación de una sanción: 

Apercibimiento
 Se aplicará cuando la falta sea leve o no cause efectos que impliquen perjuicio a la entidad, como así también cuando, por los antecedentes 

personales del empleado, se estime que una llamada de atención es suficiente como medida correctiva. 
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Suspensión 
 Implica la decisión de la entidad por la cual el empleado es apartado temporalmente de sus tareas, perdiendo la remuneración correspondiente 

a los días de suspensión.
Se graduará de acuerdo a la gravedad de la falta, efectos perjudiciales para Finandino Compañía Financiera S.A., antecedentes de la persona y de las 

circunstancias que rodean al hecho motivo de la sanción.

Despido  
 Se aplicara para faltas graves, acumulación de sanciones, reincidencia en faltas que hayan sido objeto de otras sanciones, o inobservancia de 

sus obligaciones, que configuren injuria grave o que por su gravedad no consientan la continuidad de la relación laboral.

En todos los casos que sean susceptibles a la aplicación de una medida disciplinaria, se otorgará al colaborador la opción de hacer su defensa por 
escrito.

APARTADO VI :  DIFUSIÓN

El presente se encontrará disponible para su consulta permanente, accesible en formato digital y de forma impresa.

 

                                                                                 

Finandino Compañía Financiera S.A. 
Córdoba, 12 agosto 2013.
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