
Mani�esto de ética

Estimado proveedor:
La integridad es uno de los valores fundamentales de Seguros Monterrey New York 
Life, S.A. de C.V.  (SMNYL o Compañía) y es crítico para su continuo reconocimiento 
como líder en la industria de seguros en México.  La Compañía expresa este valor al 
conducir sus negocios de conformidad con los más altos estándares éticos.  SMNYL 
espera que cualquier tercero con el cual se tenga una relación de negocios o 
proporcione algún servicio, se conduzca bajo estándares éticos, buenas prácticas, 
respeto mutuo y evitando situaciones que puedan representar cualquier conflicto 
de interés.

Como tercero que tiene una relación de negocios o presta un servicio a SMNYL 
deberá garantizar el apego estricto a la legislación aplicable en materia de 
anticorrupción, incluyendo la legislación mexicana, la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos de América y de cualquier otro país cuya 
jurisdicción pudiera ser aplicable.

Se espera que los empleados o cualquier representante de los terceros con los que 
se entable una relación de negocios o que presten algún servicio a la Compañía, 
actúen apegados a lo anterior, por lo que deberán tomar las medidas apropiadas 
para tal efecto.

Si se tiene conocimiento que, con relación a los servicios prestados u operaciones 
celebradas con la Compañía alguno de sus representantes, empleados de SMNYL o 
del tercero no actúan en apego a lo señalado en este documento, se deberá 
contactar inmediatamente al siguiente representante de SMNYL y/o al siguiente 
correo:

Conforme,     
Razón social del proveedor

Nombre
Representante Legal

Alberto Enrique Correa García al correo acorrea@mnyl.com.mx y/o compliance_comunica@mnyl.com.mx

Los siguientes son algunos ejemplos de conductas o actos reportables:
a) Participación ilícita o falsedad en procedimientos administrativos
b) Utilizar información confidencial de la Compañía para beneficio propio o de algún familiar 
c) Obstrucción de investigaciones
d) Ofrecimiento, otorgamiento o recepción de regalos o mercancías sin costo, servicios, ofertas de 
      empleo, gastos de viaje, comidas, hospitalidades o entretenimiento, contribuciones políticas o 
      donaciones de caridad, subsidios, viáticos, descuentos o préstamos, patrocinios u honorarios para 
      obtener ventajas personales o comerciales 
e) Cuando alguna de las partes represente algún tipo de conflicto de interés para la Compañía.


