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MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL 

 

A la Comunidad Unifin1, 

 

La solidez de Unifin encuentra su soporte en nuestros cinco pilares: Honestidad, Compromiso, Servicio, Calidad y 

Pasión, valores en los que se basan nuestras conductas, fortaleciendo a la empresa con principios sólidos y 

rentables en el mercado. 

 

Está nueva versión del Código de Ética reafirma los principios éticos que orientan todas nuestras acciones y 

decisiones, así como los compromisos que todos los que integramos la comunidad Unifin asumimos, para continuar 

siendo una Empresa exitosa. 

 

Este Código de Ética unifica criterios y establece un marco de referencia común que nos da rumbo en la forma en 

que debemos conducirnos y vivir nuestros principios y valores. Es nuestra responsabilidad conocerlo, entenderlo 

y ponerlo en práctica en todo momento reportando de forma inmediata, a través de los canales establecidos 

cualquier irregularidad. 

 

 

Cuando los valores forman parte de tu diario actuar, se manifiestan en una ventaja competitiva, que no solo nos 

ayuda a posicionarnos mejor en el mercado, sino que nos hace íntegros y responsables para con la sociedad en 

general. 

 

 

Sergio Camacho Carmona 

Dirección General 

 

1  Por Comunidad Unifin nos referimos a: Empleado, Funcionario, Consejero, Accionista, Subcontratista, Inversionista, Cliente, 
Consultor, Proveedor. 
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¡BIENVENIDO A UNIFIN! 

 

Desde 1993 nos hemos caracterizado por respaldar a nuestros clientes con la más alta calidad en servicios 

financieros. En el 2006 bajo la filosofía "Soluciones Financieras a tu Medida", nos convertimos en la primera 

SOFOM en bursatilizar su cartera, obteniendo el reconocimiento de éxito por parte de la Bolsa Mexicana de 

Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Nuestros logros han sido gracias al profesionalismo del gran equipo que nos conforma. 

 

En UNIFIN promovemos normas que contribuyen a proteger la integridad de los colaboradores, funcionarios, 

accionistas, clientes y proveedores, asegurando con ello la honestidad y transparencia en cada una de nuestras 

interacciones. 

 
A lo largo del tiempo UNIFIN ha permanecido firme a sus valores y principios, logrando ser una empresa líder en 

el mercado, enfocada en impulsar el desarrollo justo y equitativo de México a través de un modelo sólido de 

negocio. 

 

A través de nuestro Código de Ética se presentan los valores y principios que distinguirán el comportamiento de 

los colaboradores de UNIFIN en el día a día, reflejando en todo momento la honestidad, el compromiso, la pasión 

y la claridad en el servicio. 
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1. OBJETIVO, ALCANCE, VISIÓN Y MISIÓN 

NUESTRO OBJETIVO 

 

Proporcionar los principios éticos que guíen el comportamiento de colaboradores, funcionarios, accionistas, 

clientes y proveedores de UNIFIN, con el objeto de asegurar que nuestra operación esté basada en los más altos 

estándares de ética y calidad en el servicio. 

 

ALCANCE 

 

El presente Código de Ética es de aplicación general para todos los colaboradores, funcionarios, consejeros y 

accionistas, subsidiarias y afiliadas (Comunidad Unifin), así como a subcontratistas, inversionistas, clientes, 

consultores, proveedores y a todas aquellas personas relacionadas, directa o indirectamente con UNIFIN (Grupos 

de Interés). 

 

NUESTRA VISIÓN 

 

Ser la empresa líder en nuestro mercado, reconocida por la solidez y dedicación de nuestras alianzas permanentes 

con nuestros clientes gracias a nuestros servicios financieros integrales. 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

Ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en servicios financieros para lograr avances en conjunto, 

apoyándonos en el profesionalismo de nuestro capital humano, recursos tecnológicos y económicos, encaminados 

a la satisfacción del mercado al que atendemos. 

 

 

2. VALORES INSTITUCIONALES 
 

Nos distinguimos por permanecer firmes a nuestros valores: 
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3. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN 

 

NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS VALORES 

• En UNIFIN nos distinguimos por ser una empresa líder en nuestro segmento, desde nuestros 
orígenes asumimos el compromiso por brindar servicios de excelencia, contribuyendo con el 
desarrollo de nuestro país, el esfuerzo realizado ha sido reconocido por instituciones nacionales e 
internacionales tales como Global Banking & Financial Review, Great Place to Work y el Centro 
Mexicano para la Filantropía. 

• El Código de Ética contiene un conjunto de preceptos que rigen en todo momento la conducta de 
la Comunidad UNIFIN, y sus Grupos de Interés. 

• Es responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Comunidad UNIFIN conocer y entender los 
valores y principios que en el presente Código se plasman, de igual manera las áreas de Recursos 
Humanos y Cumplimiento asumen el compromiso de difundir y asegurar el conocimiento del 
documento. 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
• Las áreas de Recursos Humanos y Cumplimiento nos ayudan a: 

✓ Difundir el Código de Ética, asegurando el adecuado conocimiento de los principios y 
valores establecidos. 

✓ Establecer, a propuesta de la Dirección General de UNIFIN, el alcance del Código, su 
interpretación y el resto de las funciones que en él se le atribuyen. 

✓ Revisar y/o actualizar el Código de Ética al menos cada dos años. 

 

 

4. NORMAS DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

EQUIDAD Y RESPETO 

En UNIFIN reconocemos que el talento de las personas va más allá de las características físicas o preferencias de 
cualquier tipo, enfocamos esfuerzos en promover un ambiente de trabajo basado en el respeto a la diversidad y la 
equidad, por ello establecemos lineamientos claros que benefician la convivencia sana entre las partes 
involucradas, a partir de esta premisa, declaramos que en la Institución son inadmisibles: 

• Cualquier acto de discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, etnia, género, edad, 
estado civil, clase social, orientación sexual, discapacidad, puesto, etcétera.  

• Conductas de abuso o acoso sexual, laboral, verbal o físico. 
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• Conductas inapropiadas.  

• Cualquier tipo de violencia física o emocional 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES 

UNIFIN apoya el talento de los colaboradores, promoviendo su capacitación y desarrollo profesional. Los Líderes 
de la Institución impulsan a los integrantes de sus equipos, asegurando la igualdad de oportunidades basándose 
en criterios claros de medición y alcance de objetivos, evitando con ello cualquier tipo de discriminación. 

 

CUMPLIMIENTO  

La Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés están comprometidos con el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
normas externas e internas, que proporcionan dirección sobre la forma en que se deben alcanzar los objetivos de 
la empresa, bajo un marco de confianza e institucionalización. 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

La empresa espera de toda la Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés, una conducta profesional recta y honesta, 
en sus actividades dentro y fuera de la Institución. 

La Comunidad UNIFIN se abstiene de participar, en nombre de las entidades o empresas que forman parte de 
UNIFIN en la que presten sus servicios, en transacciones que estén vinculadas o relacionadas de alguna manera 
con intereses personales, familiares o de procedencia ilícita.  

Así como de influir en la aprobación de facilidades crediticias o de servicios en las que tengan tales intereses. 

La Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés se abstiene de tener relaciones con los clientes, fuera de las 
estrictamente relacionadas con los productos financieros que UNIFIN ofrece. 

 

CUIDADO DE LOS ACTIVOS DE UNIFIN 

La Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés protegen y cuidan de los activos propios de la empresa, utilizándolos 
de manera eficiente y responsable en todo momento. 

La Comunidad UNIFIN no hace uso inadecuado del correo electrónico, acceso a Internet, software y de aquellos 
activos tecnológicos puestos a su disposición. 

La información generada en UNIFIN es considerada parte de los activos propios de la empresa. 
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MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información confidencial, es aquella información que, de ser conocida, pudiera dar ventajas a los competidores o 
afectaciones a terceros, siendo estas situaciones perjudiciales para UNIFIN, clientes y empleados; por esta razón, 
la Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés se abstienen de divulgar toda información (de manera enunciativa, más 
no limitativa) relacionada a:  

 

• Planes con nuevos socios y accionistas. 

• Cambios importantes en la Administración y Gobierno Corporativo de UNIFIN. 

• Manuales, políticas, facultades y procedimientos de operación. 

• Identidad de los clientes, así como el tipo y magnitud de negocio con ellos. 

• Errores, deficiencias y problemas específicos que pueden ocurrir en el curso de las operaciones. 

• Cualquier información contenida en documentos marcados como confidenciales y/o personales. 

• Metodologías internas. 

• Resultados de análisis. 

• Notificación de personas en listas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo. 

• Información personal de clientes, proveedores, colaboradores, funcionarios, consejeros, inversionistas, 
accionistas, etc. 

• Proyectos, sistemas informáticos y tecnológicos, y demás trabajos y proyectos desarrollados o creados 
en UNIFIN como consecuencia de su actividad profesional o de un tercero. 

• Cambios organizacionales. 

 

Por lo que la Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés se comprometen en resguardar todo tipo de información 
relacionada con UNIFIN, respetando el secreto profesional. 

Únicamente se podrá proporcionar información confidencial, en los casos en los que exista un requerimiento 
expreso, fundado y/o motivado por las autoridades correspondientes. 

 
Todos los colaboradores, funcionarios, subcontratistas y proveedores están obligados a firmar un convenio de 
confidencialidad. 

 
Queda prohibido utilizar información privada o privilegiada de UNIFIN con fines personales o para un tercero, 
única y exclusivamente podrá ser utilizada para el desempeño de sus actividades profesionales dentro de UNIFIN. 
 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Un Conflicto de Interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la 



    

8 
 

Comunidad UNIFIN debido a intereses personales, familiares o de negocios. 

Con el fin de evitar la posibilidad de conflictos de interés que pongan en riesgo la integridad de UNIFIN, la 
Comunidad UNIFIN se abstiene de participar (en la toma de decisiones o en funciones de representación de 
UNIFIN) en transacciones de cualquier tipo (incluido el otorgamiento de créditos, avales, o cualquier otro tipo de 
facilidades financieras) que estén vinculadas o relacionadas de alguna forma con intereses particulares o 
familiares. 

La Comunidad UNIFIN y Grupos de Interés sitúan siempre los intereses de UNIFIN y de sus clientes por encima de 
terceros. 

 

Estas reglas de conducta aplican tanto a los integrantes de la Comunidad UNIFIN, como a las relaciones que se 
mantengan con proveedores y/o terceros. 

Para prevenir cualquier tipo de conflicto de interés, los colaboradores, funcionarios, accionistas o consejeros de 
UNIFIN evitarán hacer referencia a sus cargos, responsabilidades y asuntos institucionales, de manera que sus 
opiniones, recomendaciones o pronunciamientos son únicamente de carácter estrictamente personal.  

 
Estas actividades personales se refieren, de manera enunciativa más no limitativa, a la participación en 
seminarios, conferencias, cursos, impartición de clases, perfil e interacción en redes sociales, publicación de 
libros, artículos y/o columnas en periódicos y revistas, etcétera. 
 

CORRUPCIÓN, EXTORSIÓN Y SOBORNO 

Las conductas contrarias a la Misión y Valores de UNIFIN, entre ellas, de corrupción, extorsión y soborno, son 

inadmisibles, y sancionadas severamente, según las circunstancias del perjuicio y de las responsabilidades penales, 

administrativas, civiles o laborales correspondientes. 

En virtud de lo anterior se establece: 

• Nadie puede exigir o aceptar directa o indirectamente regalos de cuantía excesiva. 

•  Queda prohibido realizar cualquier ofrecimiento, beneficios y/o compensaciones personales a favor de 
funcionarios públicos o empleados de autoridades (nacionales o extranjeros) con el propósito de obtener 
o retener negocios, beneficios y resoluciones a favor de UNIFIN. 

• No se permite hacer o recibir pagos fuera de ley o sobornos a entidades, personas, autoridades o 
gubernamentales para asegurar algún contrato, concesión o aprobación para beneficio propio o de 
UNIFIN. 

• Las invitaciones o cualquier acto social que tengan como destinatarios a funcionarios públicos 
(nacionales o extranjeros) nunca deberán dar lugar a interpretaciones erróneas, en el sentido de poner 
en entredicho la ética e integridad de UNIFIN. 

• Todas las operaciones financieras deberán figurar con claridad y exactitud en libros contables, mismos 
que estarán a disposición del Consejo de Administración y de los Auditores Internos y/o Externos en 
todo momento. 
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El Comité de Ética establece un programa de comunicación a través del cual difunde y asegura el cumplimiento 
de las políticas relacionadas con la prohibición de actos de corrupción y las consecuencias en caso de 
incumplimiento. 

En caso de que algún colaborador, funcionario, proveedor o cliente tenga conocimiento de actividades ilícitas o 

indicios de omisión del presente reglamento, debe reportarlo de manera inmediata a través de los diferentes 

canales de denuncia anónima. 

 

INFORMACIÓN FRAUDULENTA 

Información fraudulenta es aquella que se encuentra alterada o es engañosa, en un esfuerzo de ocultar la 
información real, por lo tanto, en UNIFIN está prohibido: 

• Distorsionar o falsificar información de UNIFIN.  

• Aceptar documentación alterada o falsa de un cliente, de sus relaciones, proveedores, etc., o darlos de 
alta en los sistemas informáticos de UNIFIN con variantes en sus datos. 

• Hacer operaciones ficticias internas para la comprobación de gastos o cartera vencida. 

• Omitir o no informar con oportunidad sobre cualquier irregularidad. 

• Que los colaboradores, funcionarios, subcontratistas o proveedores participen en un acto que conlleve 
a un fraude. 

Cualquier sospecha o detección de algún acto de fraude, el colaborador debe realizar la denuncia a través del 
Buzón UNIFIN. 

 

REGALOS, COMISIONES O FACILIDADES FINANCIERAS 

 

Queda prohibida la aceptación a título personal de cualquier tipo de ingresos, comisiones o cualquier otro tipo de 
beneficio por operaciones efectuadas a través de UNIFIN así como obtener de otra forma provecho de la posición 
que se ostenta en la misma en beneficio propio. 

Ningún colaborador o funcionario puede aceptar regalos de cuantía excesiva, invitaciones personales (con 
excepción de comidas de negocio siempre y cuando estén dentro de límites establecidos y razonables en los usos 
sociales), viajes, donaciones, favores o cualquier otro tipo de compensación vinculada con su actividad profesional 
dentro de UNIFIN que, pueda afectar el criterio imparcial y que proceda de clientes, proveedores, intermediarios 
y contrapartidas. Dándose dichas circunstancias, debe ser notificado de inmediato al Director de área, quien 
puede, o no, otorgar su consentimiento para llevarse a cabo. 

Ningún colaborador o funcionario puede tomar dinero a préstamo o recibir cualquier otro tipo de facilidad 
financiera de clientes, proveedores, intermediarios, o cualquier tercero. 
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No se incluyen en dicha limitación: 

• Objetos de propaganda de escaso valor. 

• Las invitaciones que no excedan los límites considerados razonables en los usos sociales. 

• Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad, de Boda, 
entre otros), y estén dentro de límites establecidos y razonables en los usos sociales. 

 

Los colaboradores y funcionarios de UNIFIN que reciban regalos, comisiones o facilidades financieras deben 
notificar de inmediato al Director de Área: 

 

• Cualquier obsequio con un valor superior a 250 dólares americanos o el valor que determine el Comité 
de Ética. 

• Cualquier oferta de un obsequio, aun cuando ésta haya sido rechazada, y el obsequio esté fuera de lo 
normal o de lo esperado. 

• Regalos u ofertas frecuentes de obsequios de una misma fuente, aun cuando a ésta última, se le ha 
indicado que no es posible recibir dicho obsequio. 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) 

Lavado de dinero, es el proceso a través del cual uno o varios actores buscan ocultar, encubrir o auxiliar a 
desvirtuar el origen de los recursos provenientes de una actividad ilícita y aparentar que éstos son producto de 
una fuente legítima, siendo ésta una conducta violatoria de leyes, códigos y disposiciones aplicables. 

En UNIFIN estamos comprometidos en dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

Contamos con un manual de PLD en el cual se describen los criterios, mecanismos, procedimientos y políticas, 
mismos que los colaboradores y funcionarios de UNIFIN se apegan a lo establecido en dicho manual. 

En caso de detectar alguna irregularidad o indicio, el colaborador y/o funcionario deben denunciar tal hecho a 
través de los diferentes canales (sitio web de UNIFIN o a través de la Intranet), haciendo llegar toda la información 
relacionada a nuestra Gerencia de Confiabilidad de Transacciones Comerciales. 

 

FUNDACIÓN UNIFIN Y DONACIONES 

 

UNIFIN, no solo se preocupa por hacer negocios, sino que tiene el firme compromiso en ayudar y apoyar a quienes 
más lo necesitan. En virtud de crear nuevas oportunidades, UNIFIN se ha sumado a los esfuerzos de solidaridad 
con nuestra sociedad, a través de FUNDACIÓN UNIFIN A.C., participando activamente con su voluntariado. 
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Para transparentar la recepción de donativos, UNIFIN se apega al cumplimiento de las políticas internas, leyes y 
disposiciones vigentes para llevar a cabo dichas donaciones, inversiones o actividades equivalentes.  

 

PROHIBICIÓN DE APORTACIONES CON FINES POLÍTICOS 

 
La Comunidad UNIFIN no puede ni debe recibir aportaciones o donativos, ya sea en dinero o en especie, 
relacionados con actividades políticas y/o electorales para y hacia UNIFIN.  

 

CUIDADO DE LA IMAGEN 

Por ser una marca registrada, ninguna persona puede utilizar logotipos, slogans, avisos comerciales, campañas 
publicitarias, marcas relacionadas, imágenes o el nombre de UNIFIN; por lo que cualquier uso de la propiedad 
intelectual de UNIFIN debe contar con la aprobación expresa y por escrito del área de Mercadotecnia. 
 

REDES SOCIALES 
 
La Comunidad UNIFIN no difunde, a través de perfiles personales de redes sociales, información relacionada con 
UNIFIN o con sus asuntos corporativos. 
Las campañas de marketing, promocionales, productos, e información relacionada con UNIFIN, son publicadas a 
través de la página web, perfiles de las redes sociales propios de UNIFIN (perfil oficial) y aquellos canales 
autorizados para tal fin, además deben contar con la autorización correspondiente para su difusión. 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
Como parte de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social, reconocemos la protección y conservación 
del Medio Ambiente, enfocamos esfuerzos en promover una cultura del cuidado y preservación del medio 
ambiente, nos apegamos a los programas y regulaciones aplicables, con el objeto de minimizar nuestra huella de 
carbono. 
 

CONTRATACIÓN DE FAMILIARES 

 
Queda prohibida la contratación de familiares directos, colaterales o políticos, principalmente en puestos en 
donde represente un conflicto de interés. 
Las contrataciones familiares, son evaluadas y autorizadas por el Director General de UNIFIN. 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Para lograr un ambiente de trabajo seguro y de bienestar, en UNIFIN promovemos y fomentamos una cultura de 
trabajo con los más altos estándares de seguridad e higiene, nos apegamos a los lineamientos en materia de 
Protección Civil, a fin de prevenir y minimizar los riesgos laborales.  

 

LIBERTAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 
En UNIFIN respetamos las preferencias políticas de la Comunidad UNIFIN, sin influenciar o coartar la libertad de 

decisión o participación. 

 

5. COMITÉ DE ÉTICA 

 

UNIFIN ha creado el Comité de Ética para dar cabal cumplimiento y seguimiento a los asuntos establecidos en 
este código, sus principales funciones y responsabilidades son: 

 

• Implementar normas de conducta y ética. 

• Atender, dar seguimiento y resolución a todas las denuncias recibidas que estén relacionadas con el 
Código de Ética. 

• Revisar y en su caso actualizar el Código de Ética por lo menos cada 2 años. 

• Contribuir a los planes de difusión y capacitación junto con el área de Recursos Humanos y 
Cumplimiento, asegurando con ello que el presente Código de Ética, no sea un documento, sino una 
cultura y filosofía Institucional. 

• Establecer e imponer las sanciones por el incumplimiento de este Código de Ética. 

• Fomentar internamente la Cultura de Ética. 

 

El Comité de Ética podrá estar integrado por las siguientes áreas: 

• Auditoría Interna. 

• Recursos Humanos. 

• Cumplimiento. 

• Jurídico. 

• (y en su caso) otros Funcionarios que se designen. 
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El Comité de Ética sesiona de forma trimestral. 

Los miembros del Comité mantendrán una total discreción de todos los casos recibidos y atendidos. 

 

 

6. GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Con el motivo de respaldar la confianza de nuestros inversionistas, en UNIFIN hemos establecido prácticas 
administrativas y de gobierno corporativo para lograr una comunicación entre el Consejo de 
Administración, los Comités, la Dirección, los Accionistas y personas interesadas, la cual se traduce en una 
operación sin contra tiempos, rendición de cuentas, igualdad y transparencia. Como empresa pública, 
UNIFIN establece y se apega a una serie de lineamientos: 
 

• Cuidamos los derechos de todos nuestros accionistas. 

• Nuestro Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está conformado exclusivamente por 
miembros independientes, para garantizar su objetividad e imparcialidad. 

• Los demás órganos de gobierno corporativo tienen grados diferentes de supervisión 
independiente. 

Nuestras prácticas de Gobierno Corporativo nos han permitido mantener la confianza de nuestros clientes e 
inversionistas, colocándonos como una de las empresas más rentables de nuestro sector, continuaremos con 
pasos firmes para continuar brindándole seguridad y transparencia a nuestros clientes y Grupos de Interés. 

 

7. RELACIONES CON GRUPO DE INTERÉS 

 

RELACIÓN CON CLIENTES 

Los colaboradores y funcionarios de UNIFIN, estamos comprometidos en brindarle a los clientes, servicios de 
calidad y excelencia, asegurando el trato equitativo, honesto y respetuoso. 

Ningún colaborador o funcionario puede aceptar a título personal, salvo autorización escrita por el Director 
General de UNIFIN, compromisos fiduciarios, mandatos o poderes de clientes, salvo los resultantes de la relación 
contractual con UNIFIN por motivo de la prestación de servicios que, ésta última otorga. 

 

La Comunidad UNIFIN se abstiene de brindar información falsa o realizar comparaciones engañosas sobre 
nuestros servicios en relación con nuestros competidores. 

En ningún caso, se estimula la realización de una operación con un cliente para beneficiar a otro, salvo que, ambos 
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conozcan sus diferentes posiciones y acepten expresamente realizar la operación. Debe informar a los clientes de 
las vinculaciones económicas o de otro tipo que pudieran implicar conflictos de interés con y entre ellos. 

 

RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONSULTORES 

La Comunidad UNIFIN y, especialmente aquellos que intervienen en decisiones sobre la contratación de 
suministros o servicios propios, así como la fijación de sus condiciones económicas, evitan cualquier clase de 
interferencia que pueda afectar su imparcialidad u objetividad al respecto. No pueden solicitar regalos o 
compensaciones económicas a cambio de garantizar un contrato. 

Se considera dentro de la cartera de proveedores y consultores, a aquellos que poseen una sólida reputación de 
equidad e integridad en sus tratos. 

La selección de los proveedores y consultores realizada de manera imparcial, basada en criterios de calidad, 
rentabilidad y servicio. 

Siempre que es posible se evitan relaciones de exclusividad. 

 

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 

La Comunidad UNIFIN se esfuerza constantemente para ofrecer una rentabilidad de manera sostenida para 
nuestros inversionistas, se comprometen a asesorar con honestidad y honradez, cuidando los intereses tanto de 
UNIFIN como de los inversionistas. 

 

RELACIÓN CON COMPETIDORES 

La Comunidad UNIFIN y, especialmente aquellos que intervienen en la promoción de productos y servicios, se 
comprometen a llevar una competencia de manera leal y honrada. 

Ningún asesor, colaborador o integrante de UNIFIN puede difamar a la competencia, basándose en información 
falsa o mal sustentada, generar confusión entre los clientes respecto a los productos y servicios de nuestros 
competidores, así como prestar servicios de asesoría a la competencia de UNIFIN. 

 

RELACIÓN CON ASEGURADORES 

La Comunidad UNIFIN y, especialmente aquellos que intervienen en las operaciones con aseguradores, se 
comprometen a brindar un trato honesto y con respeto en cada solicitud, consulta u operación. 

 

RELACIÓN CON AUDITORES  

La Comunidad UNIFIN se compromete a proporcionar un trato cordial y con respeto a los auditores tanto internos 
como externos. 
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RELACIÓN CON AUTORIDADES Y REGULADORES 

UNIFIN se apega a todas las leyes aplicables, por lo tanto, la Comunidad UNIFIN mantiene con los representantes 
de las autoridades una actitud de respeto y plena colaboración en el marco de sus competencias. 

Los requerimientos de información u órdenes de ejecución son registrados tan pronto se reciban, y a la brevedad, 
se remiten a la Dirección General de UNIFIN para facilitar el trámite que proceda. 

Los colaboradores y funcionarios que atiendan algún requerimiento con la autoridad deben asegurar que exista 
un Oficio por escrito emitido por dicha autoridad. 

 

8. MEDIOS DE DENUNCIA Y SANCIONES 

 

MEDIOS DE DENUNCIA 

 
Se cuentan con los siguientes medios de denuncia: 
 

Buzón UNIFIN  
denuncias@unifin.com.mx 
 
Voz UNIFIN    
www.unifin.com.mx 
 

En donde permite a la Comunidad UNIFIN, proveedores y clientes hacer la denuncia de cualquier situación que 
esté incumpliendo con el presente. 

 
Todas las denuncias son totalmente anónimas, con el fin de salvaguardar a la persona que realice dicha denuncia. 
 
Estos canales de comunicación buscan promover la honestidad, integridad y compromiso de los colaboradores y 
funcionarios de UNIFIN. 

 
El Comité de Ética realiza las investigaciones correspondientes de todas las denuncias recibidas para tomar las 
medidas de remediación pertinentes y, en su caso, canalizarlas con las autoridades correspondientes. 

 
Las denuncias recibidas en el buzón UNIFIN pueden ser (enunciativas más no limitativas): 
 

• Fraude, robo. 

• Acoso laboral o mobbing sexual. 

• Agresión física o verbal. 

• Incumplimiento al Código de Ética. 

• Conflicto de interés. 

• Soborno, corrupción, extorsión, intimidación. 

mailto:denuncias@unifin.com.mx
http://www.unifin.com.mx/
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SANCIONES 

El Comité de Ética evalúa la falta cometida para determinar el tipo de sanción, apegándose siempre al Reglamento 
Interior de Trabajo vigente.  

Las sanciones pueden ser desde un acta administrativa hasta la recisión del contrato laboral, con independencia 

que el caso pueda ser turnado a las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial, almacenamiento en sistemas informáticos, transmisión en cualquier 

forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, el uso no autorizado, comunicación 

pública y transformación de esta información, sin contar con la autorización expresa de UNIFIN. El uso de 

imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será 

exclusivamente para fines informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o 

modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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9. CARTA DE ADHESIÓN 

 

Yo: __________________________________________________________ 

En mi carácter de Colaborador 

Actuando2:_____________________________________________________ 

 

A través de esta carta informo que he recibido copia fiel del Código de Ética UNIFIN, declaro 

que he leído y comprendido; y a través de este medio manifiesto mi total adhesión al mismo, 

así como a las políticas de UNIFIN que se tengan vigentes. 

 

En caso de conocer alguna desviación o posible desviación al Código de Ética de Unifin, lo 

declararé utilizando el Buzón de Denuncias (Voz Unifin) que se encuentra en la página de 

internet o al correo denuncias@unifin.com, en el entendido que, el manejo de la información 

será estrictamente confidencial. 

 

El Código de Ética se encuentra a mi disposición para realizar consultas en la intranet 

http://intranet:81/web/  y en la página de Internet https://www.unifin.com.mx/ 

 

 

 

____________________________ 

 

 

________________ 

 

2 En caso de ser persona física colocar “por mi propio derecho”, en caso de estar representando a una persona moral poner “en 
representación de” y el nombre de la Sociedad que representa. 

mailto:denuncias@unifin.com
http://intranet:81/web/
https://www.unifin.com.mx/

