
Política de compras éticas 



 

 Todo proveedor debe cumplir los requisitos legales que le sean de aplicación.  

 

 En caso de subcontratación de ciertos servicios u oficios por parte del proveedor, 
la/s empresas subcontratada/s deberán de igual manera asumir las obligaciones 
que se recogen en este documento. 

 

 Tanto proveedores como empresas subcontratadas deberán dar a conocer 
dichas estipulaciones a su personal. En ningún caso cabe la alegación de su 
desconocimiento o ignorancia. 

 

 Para evaluar el cumplimiento de esta política se podrá incluir la realización de 
auditorías conjuntas y visitas a los emplazamientos. 

 

 Cualquier incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento de la Oficina de 
Gestión Reputacional de Bankinter (OGR/Bankinter@bankinter.es) y podrá 
conllevar la rescisión del contrato y la finalización de las relaciones comerciales 
con el proveedor. 

 

Legalidad, cumplimiento de las obligaciones.  
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Los proveedores deben respetar y apoyar: 

  

 La eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, así 
como la erradicación del trabajo infantil. 

 

 La lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas, incluidas la extorsión y 
el soborno. 

 

 La protección del empleado, garantizándole al mismo un entorno sano y seguro.  

 

 De igual modo, tratará a sus empleados con respeto y dignidad y respetará los 
horarios máximos de trabajo y los salarios mínimos establecidos por ley. 

 

 Los derechos de  asociación, libre sindicación y negociación colectiva de los 
trabajadores, reconocidos por la Constitución  española en sus artículos 22.1, 28.1 
y 37.1. 
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Todo proveedor deberá: 

  

 Conocer la Política Ambiental de Bankinter. 

 

 

 Cumplir los requerimientos legales medioambientales para la correcta 
realización de su actividad. 

 

 Aplicar las medidas necesarias para reducir las molestias sobre el 
entorno. 

 

 Prevenir accidentes o incidentes con repercusión ambiental,   adoptando 
cuantas medidas sean precisas. 

 

    

Leer política 
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