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UN MENSAJE DE ROGER
RAWLINS DIRECTOR GENERAL
DE DESIGNER BRANDS
Estimado equipo:
Designer Brands es uno de los diseñadores, productores y minoristas de calzado
más grandes más grandes de Norteamérica, donde se nos conoce por entregar
a clientes experiencias diferenciadas. Para ofrecer realmente experiencias de alto
nivel a los clientes, es fundamental que todos los asociados en todos los niveles de
nuestra organización realicen sus negocios de la manera correcta, lo que significa
que debemos entender nuestras responsabilidades personales para cumplir con
la ley y con este Código, tratar a los demás con respeto en el lugar de trabajo,
mantener prácticas comerciales éticas y proteger nuestra empresa. En Designer
Brands, nuestro objetivo es ser una empresa responsable y basada en valores.
Para ayudar a garantizar que tenemos un entendimiento claro y común
de nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la
integridad en nuestras decisiones comerciales, hemos desarrollado el Código
de conducta global de Designer Brands. Nuestro Código tiene la intención
de guiar a nuestros asociados en el ejercicio adecuado de los negocios
y proporcionar un conjunto de principios con los que podemos guiarnos.
El Código incluye políticas de la empresa, preguntas y respuestas frecuentes
y recursos para hacer preguntas y reportar inquietudes éticas.
Es su responsabilidad familiarizarse con este Código. Seguir nuestro Código
nos ayuda a tomar el control de nuestro propio destino y nos permite construir
confianza unos en otros para hacer lo que mejor sabemos hacer.
Gracias por su compromiso con Designer Brands.
Sinceramente,

Roger Rawlins
Director General, Designer Brands
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ACERCA DE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA MUNDIAL
Este Código de conducta global de Designer Brands Inc. (el “Código”) se aplica a todos los asociados de Designer
Brands y a los asociados de las filiales de Designer Brands, incluyendo Camuto Group, DSW Designer Shoe Warehouse,
Shoe Warehouse y The Shoe Company. Cada vez que nos referimos a nuestros “asociados”, nos referimos a todos los
asociados de Designer Brands y sus filiales.
El objetivo de este Código es centrarse en las áreas de riesgo ético, proporcionar orientación a los asociados para
ayudarles a reconocer y tratar los problemas éticos, proporcionar mecanismos para informar sobre conductas no éticas
y ayudar a fomentar una cultura de honestidad y responsabilidad. Ningún código o política puede anticipar todas las
situaciones que puedan surgir. En consecuencia, este Código pretende servir como fuente de principios básicos para los
asociados.
De vez en cuando, este Código puede ser modificado y estos cambios serán puestos en conocimiento de todos los
asociados y se publicarán en el sitio web corporativo de Designer Brands en www.designerbrands.com, así como en los
espacios de trabajo compartidos de Designer Brands, como SharePoint.
Si no está seguro de cómo actuar en una situación determinada o si tiene alguna pregunta sobre este Código, le
recomendamos que se ponga en contacto con nosotros. Siempre puede:
•
•
•
•
•

Hablar con su gerente.
Asociarse con su representante de Recursos Humanos.
Encontrar información de contacto en el póster de Hable con Nosotros ubicado en la sala de descanso de su tienda.
Preguntar al Jefe de la Oficina de Cumplimiento y al Departamento de Cumplimiento. ¡Revise nuestra página en
SharePoint para obtener más información!
Llamar a la Línea directa de ética (anteriormente Safe2Say).

Consultar la última página de este Código para obtener la información de contacto.
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Conozca sus
responsabilidades
Somos dueños de nuestro propio
desempeño y comportamiento.
Se espera que todos nosotros
entendamos y sigamos nuestro
Código y las leyes.
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Cumplir con el Código
y la Ley

Cuando tenga dudas,
pida orientación

Usted debe cumplir con nuestro Código, nuestras políticas y todas las leyes,
reglas y regulaciones aplicables al servicio que le brinda a Designer Brands.
Esto incluye el cumplimiento de las leyes locales, estatales y federales de
los Estados Unidos y Canadá y, como empresa global, el cumplimiento
de las leyes de todos los países en los que opera Designer Brands.

El Código no puede cubrir todas y cada una de las situaciones que
encontramos, pero la mayoría de los problemas se pueden evitar
revisando el Código y nuestras políticas, utilizando el buen juicio
y pidiendo ayuda cuando tenemos dudas.

En la medida de sus conocimientos y habilidades, debe:
•

Cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones
gubernamentales aplicables.

•

Cumplir con las reglas y regulaciones de cualquier organización
autorreguladora de la cual Designer Brands sea miembro.

•

Abstenerse de cometer fraude que incluya cualquier acto
deshonesto o fraudulento, malversación, falsificación o alteración
de cheques de la empresa, violación de cualquier política de
descuentos, manejo o reporte no autorizado de transacciones
de la empresa y falsificación de los registros o estados financieros
de la empresa por razones personales o de otro tipo.

A veces, las normas impuestas por la ley o por este Código pueden entrar
en conflicto. Si usted cree que existe un conflicto entre este Código y
cualquier ley, norma o reglamento, o si tiene preguntas sobre la legalidad
de su conducta o la de otros asociados, recuerde estas pautas generales:
•

Si una ley local entra en conflicto con nuestro Código,
seguimos la ley.

•

Si una práctica comercial local entra en conflicto con nuestro
Código, seguimos nuestro Código.

•

Si las leyes de los diferentes países en los que operamos entran
en conflicto entre sí, póngase en contacto con el departamento
Legal o de Cumplimiento.

¿Todavía no está seguro? Le alentamos a que se ponga en contacto
con el departamento Legal, de Cumplimiento o cualquiera de los otros
recursos listados en este Código para obtener ayuda. ¡Estamos aquí
para ayudarle!

Hágase estas preguntas si duda en pedir orientación o reportar una
preocupación ética:
• ¿Es esto lo correcto? ¿Podría considerarse que no es ético?
• ¿Estoy seguro de que esto es legal?
• ¿Estoy autorizado para hacer o decir esto?
• ¿Se ajusta esto a nuestro Código y a las demás políticas
de la empresa?
• ¿Influirá negativamente en la experiencia de nuestros clientes
o en la percepción de Designer Brands?
• ¿Está esto en consonancia con la reputación de Designer Brands?
• ¿Me avergonzaría ver esto en las noticias y que se comparta en
las redes sociales?
• ¿Estaría cómodo si viera a alguien más tomando la misma decisión?
Considere estas preguntas al tomar sus decisiones de negocios. Recuerde
que siempre le alentamos a que busque orientación adicional de su gerente,
representante de Recursos Humanos, Legal o de Cumplimiento.

¡No se calle!
Nuestros asociados son alentados y capacitados para impactar
positivamente nuestro negocio, hacer lo correcto y ayudar a Designer
Brands a prevenir la mala conducta. Esto significa que nuestros
asociados tienen el deber de comunicar con prontitud cualquier
sospecha de violación de este Código. El hecho de que una persona
no denuncie tales actos después de haber sido descubiertos puede ser
motivo de una acción disciplinaria.
Usted puede reportar violaciones a este Código a su gerente. Si no
se siente cómodo yendo a ver a su gerente o si el problema sigue
sin resolverse, puede discutir sus inquietudes con el siguiente nivel
de la gerencia, con un representante de Recursos Humanos o con el
Designer Brands Code of Conduct 6

departamento de Cumplimiento. Para reportar violaciones o sospechas
de violaciones a este Código de manera anónima, se pueden hacer
llamadas a nuestra Línea directa de ética.
Números de teléfono de la
línea directa de ética
Brasil:
0800-892-0452
China y Hong Kong:
400-661-2104
Estados Unidos y Canadá:
1-800-825-3595

Contacto de Cumplimiento
Número de teléfono:
614-872-1987
Correo electrónico:
compliance@designerbrands.com
Sitio web internacional de la
Línea directa de ética
Consulte la última página de
este Código.

Todas las llamadas a la Línea directa de ética son atendidas por una
empresa de terceros con experiencia en el manejo de dichas llamadas
y serán tratadas como llamadas anónimas a menos que la persona que
llama elija proporcionar su nombre u otra información de identificación.
Todos los reportes hechos por los asociados serán investigados justa,
pronta y exhaustivamente y se tomarán las medidas apropiadas en caso
de cualquier violación del Código. Se espera que todas las personas
cumplan con este Código en todos los aspectos. Cualquier persona
que a sabiendas viole este Código, o que a sabiendas permita que un
subordinado lo haga, puede estar sujeta a medidas disciplinarias, que
podrían incluir la terminación de su empleo, y puede resultar en el pago
de daños y perjuicios, así como la presentación de cargos criminales.
Si no está seguro o tiene alguna duda sobre lo que significa o requiere
una disposición del Código, o en general sobre lo que es correcto hacer,
debe buscar el asesoramiento y la orientación de su supervisor, gerente,
un representante de Recursos Humanos o de Cumplimiento.
Recuerde que los asociados deben siempre:
•
•
•

promover el comportamiento ético;
hablar con los supervisores, gerentes y otras personas apropiadas
cuando tengan dudas sobre el mejor curso de acción en una
situación; y
reportar violaciones de las leyes, reglas y este Código al
personal apropiado.

Nuestro éxito requiere confianza y Designer Brands no permitirá
represalias por reportes hechos de buena fe. Las represalias por
informar de buena fe son en sí mismas una violación de este Código.

¿Qué pasa cuando no me callo?
Ya sea que usted haga un reporte a su gerente, Recursos
Humanos, departamento Legal, de Cumplimiento o a nuestra
Línea directa de ética, usted ha hecho lo correcto al reportar
una preocupación. Cada situación será manejada con base en
los detalles específicos que usted comparta, pero, en general,
se le harán preguntas para asegurar que tengamos toda la
información relevante sobre sus inquietudes. Mantendremos la
confidencialidad en la medida de lo posible bajo las circunstancias,
pero no se puede garantizar. Es posible que tengamos que hacer
un seguimiento con algunas preguntas adicionales, dependiendo
de a dónde nos lleve la investigación. Si una investigación revela
que se ha producido una violación de este Código u otra conducta
inapropiada, tomaremos las medidas correctivas apropiadas.

Liderazgo
Esperamos y exigimos que todos los asociados de Designer Brands
sigan este Código y actúen con integridad, pero nuestros líderes tienen
la responsabilidad adicional de marcar la pauta para el resto de nuestra
organización. Esperamos que nuestros líderes en toda nuestra organización:
•
•
•
•
•
•

Lideren con el ejemplo y actúen con integridad.
Comuniquen a su equipo la importancia del Código y sus
expectativas sobre su cumplimiento.
Alienten a los asociados a informar de los problemas, hacer
preguntas y plantear inquietudes.
Se aseguren no solo de que su equipo complete toda la
capacitación de cumplimiento requerida, sino también de que los
aprendizajes se pongan en práctica.
Tomen medidas rápidas y eficaces cuando sea apropiado, incluso
si un asociado presenta un problema o le informa una inquietud.
Se asocien con Recursos Humanos o busquen ayuda del
departamento de Cumplimiento o Legal cuando sea necesario
y animen a su equipo a hacer lo mismo.
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Sin represalias
Designer Brands se compromete a proteger a nuestros asociados y no
permitimos ninguna forma de represalia contra las personas que de buena
fe nos plantean una pregunta o nos reportan problemas.
No permitiremos que ningún asociado utilice o anime a otros a utilizar
ninguna posición de autoridad para tomar represalias contra un asociado
de Designer Brands que, de buena fe:
•

Reporta violaciones o sospechas razonables de violaciones bajo
este Código o cualquier otra política de Designer Brands.

•

Reporta una preocupación o presenta una queja sobre una práctica
o decisión de negocios.

•

Colabora en una investigación en nombre de Designer Brands.

Las represalias son contrarias a este Código y a la ley. Las represalias
pueden incluir una serie de acciones adversas en el empleo, incluyendo
despido, descenso de categoría, suspensión, pérdida o reducción de
salario o beneficios, amenazas, evaluaciones de desempeño deficientes
y desatendidas, acoso o discriminación.
Si ve o sospecha que se han tomado represalias contra usted u otro
asociado de Designer Brands, debe informarlo a su representante de
Recursos Humanos, departamento de Cumplimiento o Legal, o puede
realizar una denuncia a través de la Línea directa de ética.
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RESPETO
Somos una comunidad en
Designer Brands y como parte de
esta comunidad, interactuamos
con otros diariamente.
PARA continuar como una
organización exitosa, debemos
crear un ambiente de confianza
y ser respetuosos en nuestras
interacciones con todos.
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Lucha contra la
discriminación y el acoso
La conducta respetuosa y profesional fomenta nuestra misión, promueve
la productividad, minimiza las disputas y mejora nuestra reputación. La
discriminación, la intimidación y el acoso de cualquier tipo no son tolerados.
Designer Brands cree que todas las personas tienen derecho a igualdad de
oportunidades de empleo. Es nuestra política contratar, capacitar, promover,
compensar y administrar todas las prácticas de empleo sin importar la
raza, color, religión, credo religioso, género, sexo, origen nacional, edad,
discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, ascendencia,
estado civil, licencia para el cuidado de la familia, condición de militar y
veterano, ciudadanía, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, transición de género, identidad transgénero, información genética,
decisiones de salud sexual y reproductiva o cualquier otra característica
protegida por la ley en cualquier decisión de empleo.
Es responsabilidad de todos los asociados asegurar que una cultura de
igualdad de oportunidades de empleo, de no acoso, no discriminación
y no represalias sea entendida, respetada y llevada a cabo por todos.
Entre los tipos de conducta no deseada prohibida por el Código se
encuentran los epítetos, los insultos, los estereotipos negativos, los
actos intimidatorios y la circulación o publicación de materiales escritos
o gráficos que muestren hostilidad hacia las personas debido a
cualquiera de las características enumeradas anteriormente.
Ejemplos de acoso sexual prohibido por este Código incluyen:
•

burlas, bromas o chistes verbales ofensivos sobre el sexo;

•

coqueteos, insinuaciones o proposiciones sexuales no deseados;

•

abuso verbal de naturaleza sexual;

•

comentarios gráficos o degradantes sobre la apariencia o la
actividad sexual de una persona;

•

conducta visual ofensiva, incluyendo mirar fijamente, hacer gestos
sexuales, exhibir objetos o imágenes ofensivas sexualmente
sugestivas, correos electrónicos, caricaturas o carteles;

•

presión no deseada para la actividad sexual;

•

cartas, notas o invitaciones ofensivamente sugestivas u obscenas;

•

contacto físico ofensivo, como dar palmaditas, agarrar, pellizcar
o rozar el cuerpo de otra persona;

•

favoritismo sexual.

Actuar de acuerdo con estas pautas demuestra respeto e integridad.
La discriminación en cualquier forma no solo es contraria a este Código,
sino también a la ley.
Si usted siente que ha experimentado o presenciado cualquier discriminación,
acoso o represalia, debe notificar inmediatamente a su supervisor directo,
a Recursos Humanos o al departamento de Cumplimiento.

Mientras estaba en el trabajo escuché a un
compañero hacer una broma de insensibilidad
racial sobre la apariencia de otro compañero
de trabajo. La broma me pareció ofensiva,
pero no supe qué hacer.
No solo tenemos la obligación de no discriminar u ofender a los
demás, sino que también tenemos la obligación de no callarnos
acerca de los casos que vemos u oímos. Es nuestra responsabilidad
asegurarnos de que Designer Brands sea un ambiente acogedor,
ya sea en nuestras tiendas minoristas, nuestras oficinas corporativas
o nuestros almacenes y centros de distribución. El lenguaje o el
comportamiento potencialmente ofensivo pueden tener un impacto
negativo en nuestro entorno. Si usted siente que algo es ofensivo,
alguien más puede haberlo encontrado ofensivo también y le
animamos a que hable con el compañero de trabajo que hizo la
broma. También puede ponerse en contacto con su gerente o socio
de Recursos Humanos.

Diversidad e inclusión
En Designer Brands, celebramos las diferencias y valoramos la
diversidad en todo lo que hacemos. Nos esforzamos por fomentar
un lugar de trabajo diverso e inclusivo, alineado con nuestra misión,
valores, metas, prácticas comerciales y objetivos de la organización.
Designer Brands Code of Conduct 10

Nuestra meta es atraer, comprometer, desarrollar y retener talento
diverso y demostrar un compromiso con la igualdad para todos los
asociados, clientes y socios comerciales y las comunidades en las que
prestan servicio.
Todos jugamos un papel importante en la creación de un lugar de
trabajo donde nuestros asociados son libres de expresar su verdadero
y auténtico yo. Lo hacemos reconociendo y valorando la diversidad de las
contribuciones, talentos, habilidades y experiencias de otros asociados y
creando un ambiente de confianza a través de una comunicación abierta.
Estaremos en una mejor posición para desarrollar relaciones más
significativas con nuestros clientes, ofrecer productos que satisfagan las
diversas necesidades de nuestros compradores y ofrecer experiencias
innovadoras si adoptamos la diversidad y la inclusión en nuestras
prácticas empresariales.

Salud, seguridad y protección
en el lugar de trabajo
Estamos comprometidos a prevenir la violencia en el lugar de trabajo
y a mantener un ambiente de trabajo seguro.
Los asociados nos ayudan a mantener un ambiente de trabajo seguro al:
•

Seguir todas las reglas y prácticas de seguridad.

•

Cooperar con representantes de Designer Brands, funcionarios
gubernamentales u otras terceras partes que hagan cumplir
estas normas o investiguen violaciones.

•

Reportar toda la violencia y todas las amenazas de violencia por
parte de los asociados, clientes, proveedores u otros miembros
del público.

•

Asistir a todos los entrenamientos de seguridad requeridos.

•

Reportar todos los accidentes, lesiones y prácticas o
condiciones inseguras.

Las armas de fuego, armas y otros dispositivos o sustancias peligrosas
o tóxicas están prohibidos en el lugar de trabajo, incluyendo en nuestras
tiendas minoristas, centros de distribución, oficinas o cualquier otra

propiedad de Designer Brands. Con el fin de mejorar la seguridad en
el lugar de trabajo, usted debe estar familiarizado y seguir cualquier
capacitación sobre seguridad en el trabajo que se le haya proporcionado.
Investigaremos rápida y exhaustivamente todas las denuncias de
amenazas de violencia (o que hayan ocurrido) y de personas o actividades
sospechosas. Designer Brands anima a sus asociados a llamar la
atención de los supervisores o de Recursos Humanos sobre sus disputas
o diferencias con otros asociados antes de que la situación se convierta
en violencia potencial.

Política sobre drogas
y alcohol
El uso de drogas ilegales y alcohol, así como el abuso de recetas
legales y productos farmacéuticos de venta libre disminuyen la
seguridad de los asociados y visitantes, perjudican nuestra reputación
y pueden violar la ley. Por estas razones, Designer Brands ha adoptado
una política de tolerancia cero a las drogas y al alcohol.
Usted no puede usar, vender, distribuir, fabricar o poseer alcohol, drogas
ilegales o sustancias controladas en la propiedad de Designer Brands o
mientras esté realizando sus tareas laborales. Esto incluye vehículos de
la empresa dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. No puede
presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol o las drogas ilegales.
Hay algunas excepciones limitadas a nuestra política de tolerancia cero:
•

Si usted trabaja en una tienda minorista y su trabajo implica
la venta de alcohol, usted puede poseer, vender y distribuir el
alcohol de acuerdo con sus obligaciones laborales.

•

Usted puede beber alcohol responsablemente en eventos
sociales patrocinados por Designer Brands. Siempre mantenga
un comportamiento apropiado y ejercite el buen juicio.

•

Si usted asiste a una comida o evento de negocios, puede
haber casos en los que se permita beber alcohol de manera
responsable, pero tenga cuidado de cumplir con todas las leyes
y nuestras políticas y procedimientos.
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PRÁCTICAS EMPRESARIALES ÉTICAS
Las únicas ventajas que buscamos son las que se pueden
obtener a través de productos, calidad y servicio
superiores. Es imperativo que todos los asociados
promuevan un comportamiento ético como socio
responsable entre sus pares en el ambiente de trabajo.
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Actuar de buena fe
Ya sea que esté tratando con otro asociado o interactuando con
personas ajenas a Designer Brands, se le exige que actúe de buena
fe, de manera responsable, con el debido cuidado, competencia y
diligencia, y sin tergiversar los hechos materiales.

Trato justo
Cada asociado debe esforzarse por negociar de manera justa con
los clientes, contratistas, proveedores, competidores y asociados de
Designer Brands. Usted nunca debe aprovecharse injustamente de
nadie a través de la manipulación, ocultación, abuso de información
privilegiada, tergiversación de hechos materiales u otras prácticas.

Lucha contra el soborno
y la corrupción
Nos adherimos a todas las leyes, normas y reglamentos que rigen el
comercio, incluidas las leyes nacionales e internacionales que prohíben
el soborno y los pagos ilegales a funcionarios gubernamentales.
Todos los asociados y terceros sobre los cuales Designer Brands ejerce
control tienen estrictamente prohibido pagar un soborno a, o recibir
un soborno de, otra persona o entidad, pública o privada, para influir
en las decisiones y/o servicios de cualquier gobierno. Cualquier pago
a un agente del gobierno o a un agente extranjero debe ser siempre
por servicios prestados y debe ser razonable dada la cantidad de esos
servicios.
Esta prohibición incluye cualquier soborno u otro tipo de pago por
parte de las empresas y sus representantes a gobiernos extranjeros,
empresas de propiedad gubernamental o controladas por el gobierno,
organizaciones internacionales públicas (como las Naciones Unidas) o
partidos políticos extranjeros para obtener o retener negocios u obtener
cualquier ventaja indebida.
El uso de los fondos o activos de la Empresa para cualquier propósito
ilegal, inapropiado o no ético está prohibido. En el ejercicio de los
negocios, todos los asociados deben evitar hacer pagos que puedan
ser o puedan ser percibidos como impropios.

Los pagos prohibidos pueden tomar la forma de:
•

Efectivo y equivalentes de efectivo (tarjetas de regalo)

•

Regalos, favores o entretenimiento

•

Préstamos

•

Propinas

•

Donaciones o contribuciones caritativas

•

Patrocinios

•

Viajes

•

Comidas

•

Comisiones clandestinas

•

Comisiones secretas

•

Tasas extraoficiales

•

El uso de contratos, órdenes de compra o acuerdos de
consultoría para dirigir pagos a funcionarios extranjeros, sus
familiares o socios comerciales.

Dicha conducta no solo es contraria a este Código y a las normas de
Designer Brands, sino que también es ilegal en virtud de las leyes
antisoborno y anticorrupción, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Ley de
Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros de Canadá, las leyes
anticorrupción chinas, la Ley de Compañías Limpias de Brasil de 2014 y
la legislación de varios otros países.
Las violaciones de estas leyes y regulaciones pueden resultar en severas
sanciones, incluyendo multas y encarcelamiento para Designer Brands,
sus directores, oficiales y asociados, y pueden dañar la reputación de
Designer Brands y su capacidad para llevar a cabo negocios.
Para ayudarle a reconocer situaciones en las que los pagos pueden ser
sospechosos o corruptos, tenga en cuenta las siguientes señales de
advertencia:
•

¿Existen patrones de pago o arreglos financieros inusuales?

•

¿Está haciendo negocios en un país con un historial de corrupción?

•

¿Se le está pidiendo que pague honorarios o comisiones
irrazonablemente altos?
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•

¿Existe una falta de transparencia en los gastos y en los
registros contables?

•

¿Un empleado o consultor está siendo recomendado por un
funcionario del gobierno?

toma de decisiones. Cualquier regalo, favor o entretenimiento dado
o recibido de individuos en el sector público, incluyendo funcionarios
públicos, sin la aprobación previa de nuestro Jefe de la Oficina de
Cumplimiento están prohibidos.

Si su respuesta es sí o incluso quizás a alguna de estas preguntas,
póngase en contacto con el departamento de Cumplimiento para obtener
más información.

Los funcionarios públicos pueden incluir a cualquier persona que actúe
en calidad de funcionario para un gobierno/entidad gubernamental, una
empresa de propiedad o controlada por el gobierno, una organización
internacional pública, un partido político y un candidato a un cargo.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre si usted u otra persona
ha violado o puede haber violado estas pautas, comuníquese con el
departamento de Cumplimiento lo antes posible. Recuerde no quedarse
callado y reportar cualquier sospecha de actividad ilegal o no ética a la
Línea directa de ética.

Incluso un pequeño regalo puede violar la ley o este Código si se da con
la intención corrupta de obtener o retener negocios o asegurar cualquier
otra ventaja indebida. Considere siempre las circunstancias específicas
y si su imparcialidad podría verse comprometida o si a los demás les
parece que está comprometida.

Para obtener más información, consulte nuestra Política contra el soborno
y la corrupción, que está disponible en el sitio web del departamento de
Cumplimiento SharePoint, o los asociados pueden solicitar una copia
enviando un correo electrónico a compliance@designerbrands.com.

A continuación se presentan algunas pautas para ayudarle a cumplir con
este Código:

Utilizamos un agente aduanero para facilitar el
movimiento de nuestros productos a través de las
fronteras. Recientemente, pidió un gran aumento de su
comisión y creo que tiene la intención de trasladar este
aumento a los agentes aduaneros. ¿Cómo debo responder?
Si usted sospecha que el agente está haciendo pagos ilegales
en nombre de Designer Brands, estamos obligados a investigar
el asunto y determinar si este es el caso. Debe interrumpir
dichos pagos e informar sus sospechas al departamento de
Cumplimiento o a la Línea directa de ética.

Regalos y entretenimiento
Los regalos pueden ser entregados a, o recibidos de, personas que no
sean Funcionarios Públicos sin la aprobación previa de nuestro jefe
de la Oficina de Cumplimiento si son razonables, proporcionados y
hechos sin intención de corrupción. Siempre pregúntese si la intención
del regalo es construir una relación o influenciar al destinatario en su

Pautas de regalos
•

Ejemplos de regalos incluyen muestras, alcohol, descuentos,
entradas para eventos, favores personales, vacaciones, acciones,
certificados de regalo, dinero en efectivo, recreación y transporte.

•

Los regalos deben enviarse a las direcciones del trabajo, no a
direcciones personales.

•

No acepte ni dé dinero en efectivo o equivalentes, como tarjetas
de regalo.

•

No acepte regalos de más de un valor nominal. Se considera
que un valor nominal no tiene un valor superior a 50 dólares.
Ejemplos de regalos aceptables incluyen artículos promocionales
de marca, como una taza de café, un bolígrafo o fichas similares.

•

Se permiten las donaciones a obras de caridad apoyadas por
Designer Brands, pero es posible que deban ser reportadas.
Si usted solicita o recibe una donación caritativa por un monto
superior a 50 dólares en total de un proveedor u otro tercero con
el cual Designer Brands hace negocios, debe ser reportado al
departamento de Cumplimiento.
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¿Qué debo hacer si se me ofrece un regalo que
pueda violar el Código?
Si se le ofrece un regalo inapropiado, rechace cortésmente
el regalo y explique que la Empresa no le permite aceptar
tales regalos y que hacerlo violaría las políticas y leyes de la
empresa. Dejar claro que el rechazo es absoluto y asegúrese
de que su lenguaje corporal y la elección de las palabras no
se malinterpreten. A continuación, informe inmediatamente del
regalo al departamento de Cumplimiento. Si usted siente que su
negativa a aceptar el regalo causaría ofensa o vergüenza, usted
puede aceptar el regalo, pero debe notificar al departamento de
Cumplimiento. Un regalo perecedero o consumible valorado en
menos de 200 dólares puede ser compartido con su equipo. De
lo contrario, el equipo de Cumplimiento trabajará con usted para
donar el artículo a una organización benéfica.

•

No pida regalos a terceros, incluidos clientes o contratistas.

•

No responda a una solicitud de un regalo.

•

No acepte ni dé ningún regalo con la intención de crear un
sentido de obligación o influir en una decisión comercial.

•

No acepte ni dé regalos a cambio de hacer, o prometer hacer,
nada por un tercero.

•

Los artículos de regalo no monetarios que se dan o se reciben
durante las temporadas tradicionales de regalos pueden ser
aceptados. Ejemplos de regalos aceptables incluyen pequeñas
canastas de regalo, galletas, chocolates o flores.

•

Pueden aceptarse regalos de valor simbólico, como un trofeo o
una placa en reconocimiento de una transacción o relación.

•

A excepción de las ofertas promocionales para clientes, no
intercambie artículos de valor de Designer Brands con otras
empresas, incluidos otros minoristas y restaurantes.

•

Obtenga la aprobación previa del Jefe de la Oficina de
Cumplimiento antes de proporcionar o recibir regalos a o de un
funcionario público.

Un proveedor me envió una gran cesta de regalo
con muchas carnes secas y quesos caros. ¿Puedo
llevarme esto a casa y compartirlo con mi familia?
No, usted no puede llevar la canasta de regalo a su casa
porque su valor es superior a 50 dólares. Si el valor de la
canasta no excede los 200 dólares, puede mantener la canasta
en el trabajo y compartir la comida con su equipo. Si cree que
el valor es superior a 200 dólares, rechace cortésmente el
regalo y repórtelo al departamento de Cumplimiento.
Pautas de entretenimiento
•

Ejemplos de entretenimiento incluyen entradas para eventos
deportivos, eventos culturales o conciertos, rondas de golf
o comidas.

•

Se pueden aceptar comidas de negocios y encuentros con
proveedores o proveedores de servicios en eventos deportivos/
entretenimiento donde el proveedor o proveedor de servicios
estén presentes, que son infrecuentes, razonables y habituales
en su ubicación. Ejemplos de eventos generalmente aceptables
son las comidas de negocios ordinarias y la asistencia a un
evento deportivo local.

•

No acepte invitaciones a eventos de entretenimiento que se
consideren excesivos en el contexto de la ocasión comercial.
Siempre use su juicio profesional y comuníquese con el
departamento de Cumplimiento si no está seguro.

•

Las entradas o pases para entretenimiento deben enviarse a las
direcciones del trabajo, no a direcciones personales.

•

No acceda a una solicitud de una comida o entretenimiento.

•

Ninguna comida o entretenimiento de negocios puede crear un
sentido de obligación o resultar en un tratamiento favorecido,
incluyendo la discusión de información confidencial, con un
proveedor o socio de negocios.

•

Si un proveedor o un tercero le dan entradas para eventos de
entretenimiento y no asiste, estas entradas calificarían como
regalos bajo este Código, y están sujetas a los límites y pautas
para regalos establecidos anteriormente y a continuación.
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•

El pago de ciertas conferencias o capacitaciones por parte de
terceros también puede ser aceptado con la aprobación previa
del Jefe de la Oficina de Cumplimiento.

Estaba en una feria en mi ciudad y un proveedor con
el que trabajo se ofreció a llevarme a un restaurante
de carnes para cenar y discutir el evento. ¿Puedo aceptar?
Sí, esto se consideraría una comida de negocios razonable y
habitual. Sin embargo, usted debe considerar si a menudo sale
a cenar o a eventos con este proveedor donde él paga, y de ser
así, considere decirle por adelantado que dividirán la cuenta.
Además, debe asegurarse de que esta cena no cree ningún
sentimiento de obligación de que le devolverá un favor.
Un proveedor se ofreció recientemente a enviarme a una
conferencia en Los Ángeles con sus propios fondos.
¿Puedo aceptar la invitación?
Tal vez. Antes de hacer cualquier arreglo, deberá solicitar la
aprobación del Jefe de la Oficina de Cumplimiento para que el
proveedor pague por su inscripción o cuota de asistencia a la
conferencia. En ese momento, también debe estar preparado
para discutir con el departamento de Cumplimiento sus planes
propuestos para el pago de los gastos de viaje, alojamiento
y otros gastos relacionados con la conferencia.
•

Obtenga la aprobación previa del Jefe de la Oficina
de Cumplimiento antes de extender invitaciones para
entretenimiento a un funcionario público.

Le mencioné en una conversación a un proveedor
que soy un gran fan del musical Hamilton y que me
encantaría verlo en Broadway algún día. Unas semanas
después, ese proveedor me ofreció dos entradas para
Hamilton en Broadway y me ofreció hospedarme en un
apartamento que usa para Airbnb. ¿Puedo aceptar?
¿Puedo ir al espectáculo con el proveedor?
No, no hay ninguna razón comercial para esta oferta ya que
el proveedor no participará en el evento con usted. Esto se
consideraría un regalo y tiene un valor superior al límite de
50 dólares. Además, incluso si el proveedor va a la exposición con
usted, ir a una exposición de Broadway en la ciudad de Nueva
York probablemente no se considera “razonable y habitual en su
ubicación”, por lo que necesitaría el permiso del Jefe de la Oficina
de Cumplimiento antes de asistir a la exposición con el proveedor.
Límites
El valor agregado de los regalos recibidos por un asociado de Designer
Brands de cualquier proveedor o asociado comercial no debe exceder
los 100 dólares por año.
Un asociado de Designer Brands no debe recibir regalos que excedan
los 200 dólares, de todas las fuentes, por año.
Si usted recibe regalos por más de 100 dólares de una sola fuente o
regalos de todas las fuentes combinadas que excedan los 200 dólares,
debe notificar al departamento de Cumplimiento.
Un asociado de Designer Brands no debe hacer regalos que excedan
los 200 dólares por año.
Pida ayuda
Hable con nuestros compañeros del departamento de Cumplimiento
si no está seguro si aceptar un regalo violará este Código. Recuerde
ser sensible a las reglas de nuestros clientes y proveedores sobre la
recepción de regalos, comidas y entretenimiento.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre si usted u otra persona ha
violado o puede violar estas pautas, comuníquese con el departamento
de Cumplimiento. Recuerde no quedarse callado y reportar cualquier
actividad que viole estas políticas.
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Para obtener más información, consulte nuestra Política contra el soborno
y la corrupción, que está disponible en el sitio web del departamento de
Cumplimiento SharePoint, o los asociados pueden solicitar una copia
enviando un correo electrónico a compliance@designerbrands.com.

Cualquier situación que involucre, o se pueda esperar razonablemente
que involucre, un conflicto de intereses con Designer Brands, debe ser
revelada a su supervisor o gerente, al departamento de Cumplimiento,
o a un representante de Recursos Humanos.
Relaciones personales

Conflictos de intereses
Designer Brands fomenta la pasión en todas las cosas que hacen los
asociados, pero a veces esa pasión por otros proyectos puede interferir
con los intereses de la Empresa. Todos los asociados de Designer
Brands deben esforzarse por evitar conflictos de interés reales y la
aparición de cualquier conflicto de interés.
Un “conflicto de intereses” puede ocurrir cuando los intereses privados de
un individuo interfieren de alguna manera, o incluso parecen interferir, con
los intereses de Designer Brands como un todo. Los conflictos de intereses
también pueden surgir cuando un individuo, o su familiar, toma medidas
o tiene intereses que pueden dificultar el desempeño de su función en
Designer Brands de manera objetiva y efectiva, o cuando recibe beneficios
personales indebidos como resultado de su cargo en Designer Brands.
Para ello, y en la medida de sus conocimientos y capacidades, debería:
•

Entender y seguir nuestra política de transacciones con partes
relacionadas.

•

Tome todas las decisiones comerciales basadas en los mejores
intereses de Designer Brands, sin permitir que su juicio
independiente se vea afectado.

•

Tomar medidas razonables para no promover o parecer promover
un interés personal en el curso de una decisión comercial.

•

Actuar con honestidad e integridad en todo momento, incluyendo
el manejo ético de los conflictos de intereses reales o aparentes
entre las relaciones personales y profesionales.

•

Abstenerse de perseguir cualquier interés comercial externo que
pudiera crear o pareciera crear un conflicto de intereses con
Designer Brands.

•

No aceptar empleos secundarios o trabajos de consultoría para
otra empresa cuyos intereses comerciales puedan estar directa
o indirectamente en competencia con Designer Brands.

Debido a conflictos potenciales o reales, tales como el favoritismo o la
posibilidad de que un asunto personal sea traído al ambiente de trabajo,
los familiares de un asociado actual pueden ser contratados solo si no
van a trabajar directamente para un familiar, ni este los supervisará.
Un pariente de un asociado tampoco puede ser contratado si el pariente
ocupará un puesto en la misma línea de autoridad donde usted puede
iniciar o participar en decisiones que impliquen un beneficio directo para
el pariente. Los familiares generalmente incluyen a cualquier persona
relacionada por lazos de sangre, matrimonio o unión civil, adopción o
cuidado de crianza, o un compañero romántico o residente en el hogar.
Usted debe notificar a su representante o gerente de Recursos
Humanos si entra en una relación personal con otro asociado después
de que usted ya esté empleado si cualquiera de los asociados trabajará
directamente para o supervisará al otro asociado.
Debe informar a su gerente de cualquier conflicto de intereses potencial
o real, o puede realizar una denuncia anónima a través de la Línea
directa sobre ética.

Me pidieron que revisara las ofertas para un contrato,
y sé que un buen amigo mío trabaja en este campo
y me encantaría ayudarle. ¿Qué debo hacer?
Usted debe informar a su gerente sobre su amigo y luego retirarse
del proceso para evitar cualquier conflicto real o percibido.

Oportunidades corporativas
Los asociados deben abstenerse de revelar a terceros las oportunidades
de negocio conocidas a través de la asociación con Designer Brands y
deben evitar invertir en la oportunidad.
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A excepción de lo dispuesto en nuestros documentos de gobierno
u otras políticas y procedimientos, se prohíbe a los asociados:
•

Tomar para sí mismos personalmente, o revelar a terceros,
las oportunidades que se descubren utilizando la propiedad,
información o posición de Designer Brands.

•

Usar la propiedad, información o posición de Designer Brands
para beneficio personal.

•

Competir con Designer Brands.

Publicidad veraz
Nuestro surtido de productos, nuestras ofertas de servicio únicas
y nuestra experiencia en servicio al cliente nos proporcionan todas las
ventajas que necesitamos. Esto significa que podemos y debemos
ser sinceros en la forma en que nos comunicamos con nuestros
clientes y futuros clientes y nos anunciamos ante ellos. Cualquier
cosa que digamos sobre nuestros productos o servicios, incluyendo
comparaciones de nuestros productos y servicios con los de nuestros
competidores, debe ser precisa y estar basada en hechos.

Integridad financiera
y exactitud en el
mantenimiento de registros
Nuestra capacidad para continuar creciendo en nuestro exitoso negocio
requiere que hagamos y mantengamos registros comerciales precisos,
así como que desarrollemos y mantengamos controles contables
internos adecuados. Esto es fundamental para la integridad de nuestros
informes financieros y es requerido por ley. Cada asociado tiene la
obligación de asegurar que todos nuestros registros, información
y cuentas financieras se registren y mantengan con precisión.
Los asociados hacen esto verificando que todas y cada una de nuestras
transacciones, registros contables, informes de gastos, facturas, vales,
regalos y cualquier otro gasto comercial sean registrados de manera
precisa y confiable. Los asociados que preparan las divulgaciones
financieras de la empresa y otras comunicaciones públicas deben

asegurarse de que siempre estamos proporcionando divulgaciones
completas, justas, oportunas y comprensibles, y de que dichas
divulgaciones cumplan con nuestras políticas y controles
Si tiene alguna inquietud acerca de los registros de nuestra empresa
o de la integridad financiera, comuníquese con el departamento de
Cumplimiento o llame a la Línea directa de ética.

Competencia leal
En Designer Brands, tenemos un compromiso con la competencia justa
y equitativa y con las prácticas comerciales. Entendemos que nuestros
clientes se benefician de la competencia libre y justa en el mercado
y seguimos las leyes antimonopolio y de competencia aplicables.
Todos los asociados deben cumplir con las siguientes pautas:
•

Nunca discutir o entrar en acuerdos sobre precios de productos,
políticas de precios, términos o condiciones de venta, o mercados
con nuestros competidores.

•

Nunca acepte vender los productos de un proveedor a un precio
específico.

•

No deje de trabajar con proveedores o distribuidores porque un
competidor se lo haya pedido y no pida a nuestros competidores
que dejen de trabajar con un proveedor o distribuidor.

•

No intente controlar los precios a los que terceros venden
nuestros productos.

•

Entienda que las políticas de precios mínimos anunciados no
nos permiten a nosotros o a nuestros proveedores dictar el
precio al que se venden los productos y que cada uno es libre
de fijar sus propios precios.

Si un proveedor o competidor trata de discutir cualquier cosa relacionada
con nuestros precios o nuestro trabajo con otros competidores y
proveedores en el mercado, infórmeles que usted no puede discutir tales
asuntos, y luego comunique la conversación a su gerente o supervisor.
Si tiene alguna pregunta o desea reportar alguna inquietud, comuníquese
con el departamento de Cumplimiento o llame a la Línea directa de ética.
Designer Brands Code of Conduct 18

Tráfico de información
privilegiada
Como uno de nuestros asociados, es posible que conozca información
importante sobre Designer Brands antes de que se haya puesto a
disposición del público, a menudo llamada “información material no pública”.
Designer Brands es una empresa que cotiza en bolsa y está sujeta a las
leyes y reglamentos federales sobre valores que rigen el intercambio de
información material no pública.
La información se considera “información material no pública” cuando:
•

no se ha divulgado efectivamente al público (por ejemplo, a través
de un comunicado de prensa o de una presentación pública); y

•

un inversor razonable lo consideraría importante a la hora de
decidir si compra, mantiene o vende valores.

Cualquier información que pudiera afectar al precio de un valor, ya sea
positiva o negativa, debería considerarse importante. Algunos ejemplos de
información que normalmente se consideraría material son la información
financiera (márgenes, conversión, ganancias, ventas, inventario),
transacciones o cambios de gestión propuestos significativos, dividendos
planificados o desdoblamiento de acciones, o cualquier otra cosa que pueda
afectar al precio de las acciones de Designer Brands u otras empresas.
El comercio con información material no pública es ilegal y poco ético y
las consecuencias pueden ser graves. Usted no debe comerciar con los
valores de Designer Brands o con los valores de otra empresa involucrada
con Designer Brands, si usted está en posesión de información material no
pública sobre Designer Brands o esa empresa.
Además, no debe compartir información material no pública con nadie.
Esto podría considerarse “propina” en la legislación sobre valores. Si usted
da información a una persona que cotiza, puede estar sujeto a las mismas
penalidades en las que incurre, incluso si usted no ha cotizado o no ha
obtenido ningún beneficio.

Cada año en nuestras vacaciones familiares, mi tío me
pregunta cómo va el negocio en Designer Brands y quiere
saber si creo que debería comprar acciones. Normalmente le digo
si creo que el negocio va bien, pero trato de dejar que él decida si
quiere comprar acciones. ¿Estoy haciendo algo malo?
Este tipo de conversaciones pueden plantear problemas. Si alguien
más compra acciones basándose en información no pública que usted
compartió con ellos, ambos pueden ser considerados responsables por
violaciones de las leyes de valores. Usted puede incluso estar violando
este Código y las leyes de valores simplemente al compartir cualquier
información sobre la Empresa porque podría calificar como información
material no pública. El mejor curso de acción es simplemente decirle a
cualquiera que haga este tipo de preguntas que lo mejor para usted es
no hablar sobre el rendimiento comercial de Designer Brands.
Una vez que la información material es ampliamente divulgada al público y
ha pasado el tiempo suficiente, usted puede cotizar con las acciones de la
empresa. Consulte el calendario comercial de Designer Brands antes de cotizar
en nuestras acciones para confirmar si puede cotizar en un día determinado.
Este calendario de operaciones está disponible para los asociados en el
sitio SharePoint de Legal, o puede solicitar una copia enviando un correo
electrónico a compliance@designerbrands.com. Recuerde que incluso si el
calendario de operaciones indica que usted es libre de operar, nunca debe
hacerlo en acciones de marcas de diseñadores mientras esté al tanto de
información material no pública.
Con el fin de evitar violaciones involuntarias de las leyes federales de valores, se
requerirá que los directores, funcionarios y asociados clave autoricen previamente
cualquier transacción con el Jefe de la Oficina de Cumplimiento antes de
participar en la transacción. Se le notificará si está sujeto a dichos requisitos.
Para obtener más información acerca del tráfico de información privilegiada,
consulte nuestra Política de Tráfico de información privilegiada y la versión
actual del calendario de operaciones. Ambos documentos están disponibles
en el sitio de Legal SharePoint o los asociados pueden solicitar una copia
de cualquiera de los dos documentos enviando un correo electrónico a
compliance@designerbrands.com. En última instancia, la responsabilidad de
cumplir con estos requisitos y evitar transacciones ilegales recae en usted.
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SALVAGUARDAR NUESTRA EMPRESA
Nuestros asociados son el recurso más valioso
de nuestra organización y desempeñan un papel
importante en la protección de los activos
y la información de nuestra empresa.
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Redes sociales
Usted es responsable de la información que comparte y de lo que dice
dentro y fuera del lugar de trabajo, ya sea que decida compartir o decir
cosas en persona, o en Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter u otra
plataforma de redes sociales. Aquí hay algunas cosas que debe recordar
cuando utilice las redes sociales:
•
•

•

•

•

•

•
•
•

No divulgue la información confidencial.
No hay expectativa de privacidad cuando se utilizan los sistemas
de Designer Brands. Todas las comunicaciones a través de
nuestros sistemas electrónicos son propiedad de Designer
Brands y están sujetas a inspección sin previo aviso.
Este Código y todas las demás políticas de Designer Brands
siguen siendo aplicables y usted no debe violar ninguna de estas
políticas independientemente de si utiliza equipos de Designer
Brands o de su equipo personal y de si está de servicio o no.
Piense antes de publicar: si bien su tiempo libre generalmente
no está sujeto a ninguna restricción por parte de Designer
Brands, le instamos a que no publique información sobre
Designer Brands, su trabajo u otros asociados que pueda
llevar a problemas de moral en el lugar de trabajo o afectar
negativamente el negocio de Designer Brands.
Declarar que cualquier opinión que exprese es la suya propia
y que no representa las creencias de Designer Brands; es
posible que no represente que se está comunicando en nombre
de Designer Brands.
No se le permite utilizar ninguna de las marcas registradas de
Designer Brands o materiales con derechos de autor, logotipos
o imágenes para ningún uso comercial.
Asuma que cualquiera puede ver lo que publica.
Sea consciente de lo que dice.
Nunca publique información personal sobre otros asociados o
clientes sin su permiso.

Confidencialidad
Puede haber ocasiones en las que sus obligaciones laborales le
proporcionen acceso a información confidencial sobre Designer Brands,
nuestros clientes, proveedores o socios comerciales.

La información confidencial puede incluir información financiera no
anunciada, incluyendo ventas, conversión, tráfico, margen o ganancias,
información de producto no anunciada, o diseños, estrategias de negocio,
información de contratistas, planes de organización, cualquier otra
información que pueda ser de utilidad para la competencia, o perjudicial
para Designer Brands o sus clientes, o cualquier información que sea
propiedad o pertenezca a un socio que haga negocios con Designer
Brands y que Designer Brands esté obligada a mantener confidencial.

Mientras estaba en el trabajo, vi los zapatos que
estarían en los estantes de nuestra tienda de DSW
en el otoño. ¿Puedo tomar una foto para enviársela a mi
hermana para que se prepare para la temporada de compras?
No, la elección del inventario y otras estrategias se consideran
información confidencial de Designer Brands y no pueden ser
compartidas con aquellos que no necesitan la información por
razones comerciales legítimas.
Cada uno de nosotros tiene el deber de proteger y asegurar la
información confidencial de Designer Brands de acuerdo con las leyes
aplicables y todas nuestras políticas. Estas obligaciones continúan
incluso después de que su empleo con Designer Brands finalice.
Usted debería:
•

Asegurar que la información confidencial adquirida en el
curso de su trabajo no será utilizada para beneficio personal
o diseminada al público a través de ningún medio de
comunicación (por ejemplo, correo electrónico, mensajes de
texto, aplicaciones de mensajería, redes sociales, tablones de
mensajes, chismes, etc.) sin nuestra aprobación por escrito.

•

Entienda que incluso con otros asociados de Designer Brands,
usted solo debe compartir información confidencial cuando
sea necesario.

•

Respetar diligente y consistentemente la confidencialidad de la
información adquirida en el curso de su trabajo.

•

Tome las medidas razonables para evitar la divulgación de
información confidencial, incluso exigiendo a sus socios
comerciales que firmen un acuerdo de confidencialidad,
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salvaguardando sus dispositivos electrónicos que contengan
información de la empresa de acuerdo con nuestras políticas
y siguiendo nuestras pautas de retención de registros.

Mientras trabajaba en la tienda minorista, alguien me
pidió información sobre las ventas de la tienda del día.
Si alguien llama o visita la tienda preguntando por las ventas,
los indicadores clave de desempeño de la tienda (incluyendo
la conversión, el tráfico, el margen, etc.), diga: “No
proporcionamos información sobre las ventas de la tienda ni
sobre las tendencias actuales”.
También puede tener acceso a información personal sobre otros
asociados*, clientes, proveedores u otras personas. La información
personal se refiere en términos generales a cualquier información
que identifique o se relacione con una persona identificable. Si usted
accede a este tipo de información o a los sistemas que la mantienen,
debe cumplir con todas las políticas y leyes aplicables con respecto al
procesamiento de dicha información. Usted debe:
•

Acceder, recopilar y utilizar únicamente la información personal
que necesite y a la que esté autorizado a acceder con fines
comerciales legítimos.

•

Revele información personal solo a personas autorizadas
que tengan un propósito comercial legítimo para conocer la
información y que estén obligadas a protegerla.

•

Almacenar, transmitir y destruir de manera segura la información
personal de acuerdo con las políticas y leyes aplicables.

•

Informar con prontitud de cualquier violación real o presunta
de nuestras políticas, violación de datos u otros riesgos para la
información personal.

*Tenga en cuenta que nada en este Código ni en ninguna de nuestras
políticas tiene la intención de limitar o interferir con el derecho de
nuestros asociados a participar en actividades concertadas protegidas
por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, tales como discusiones
relacionadas con salarios, horarios, condiciones de trabajo, riesgos para
la salud y cuestiones de seguridad.

INTEGRIDAD del producto
Producimos, diseñamos y vendemos productos de todas nuestras
marcas, siguiendo nuestros propios estándares de alta calidad, así como
los estándares exigidos por la ley. La calidad y el desarrollo ético de
los productos fortalece la conexión emocional con nuestras marcas y el
compromiso con la calidad aumenta la pasión de nuestros asociados por
el producto.
Todos nuestros asociados cuyas tareas incluyen el diseño, desarrollo,
producción, empaque, envío o almacenamiento de productos están
obligados a:
•

Conocer y adherirse a las normas, políticas y procedimientos
de calidad de los productos que se aplican a nuestros propios
productos o a los productos que diseñamos, producimos o
vendemos en nombre de terceros.

•

Seguir las mejores prácticas de fabricación y protocolos de pruebas.

•

Cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables a
la fabricación de bienes e instalaciones en las que se fabrican,
incluidos los relacionados con la salud y la seguridad, el trabajo
infantil, el etiquetado, el salario y la hora, el trabajo forzado y el
medio ambiente.

Recuerde informar de cualquier conducta ilegal, no ética o incorrecta
o póngase en contacto con su supervisor o el departamento de
Cumplimiento si tiene alguna información que pueda indicar que la
calidad de nuestros productos se ha visto comprometida.

RECORDATORIOS de propiedad
intelectual
La protección de la propiedad intelectual es fundamental para nuestro
negocio. No solo continuamos desarrollando nuestras propias marcas
y propiedad intelectual relacionada, incluyendo marcas, logotipos,
patentes, secretos comerciales, derechos de autor y diseños de
paquetes, sino que también tenemos el privilegio de trabajar con
cientos de marcas y socios minoristas que nos autorizan y confían en
nosotros para usar su propiedad intelectual. Debemos evitar el uso o
la divulgación no autorizados de nuestra propia propiedad intelectual
y debemos respetar y proteger la propiedad intelectual para la que
tenemos licencia de nuestros socios comerciales.
Designer Brands Code of Conduct 22

Esto incluye la verificación de que nuestros proveedores no están
vendiendo o distribuyendo indebidamente ningún producto que lleve
nuestras propias marcas comerciales, o nuestras marcas comerciales
autorizadas, a nadie sin nuestro consentimiento.
Póngase en contacto con el departamento Legal si tiene alguna
pregunta sobre si se le permite compartir nuestra propiedad intelectual
con un tercero, si no está seguro de si está utilizando correctamente la
propiedad intelectual de un socio comercial o si tiene conocimiento de
que terceros utilizan indebidamente nuestras marcas comerciales.
Como recordatorio, como asociado de Designer Brands, poseemos
y retenemos los derechos exclusivos de todo lo que usted cree para
Designer Brands si lo crea en parte o en su totalidad cuando utiliza el
tiempo de la empresa, lo crea en relación con sus obligaciones laborales
o lo hace con el uso de nuestros recursos o información. Esto puede
incluir diseños, conceptos, fotografías, invenciones, ideas, mejoras,
nombres, marcas comerciales, secretos comerciales, software, arte y
más.

Protección y uso adecuado
de los activos

Mantener seguros los activos de Designer Brands, ya sea dentro o fuera
de la empresa, es responsabilidad de todos los asociados. También
se le exige que se asegure de que estos activos se utilicen de manera
eficiente y que se utilicen únicamente para fines comerciales legítimos.
Con ese fin, y a su leal saber y entender, todos los asociados deberían:
•

Participar en el uso y control responsable de todos los activos y
recursos de la empresa empleados o confiados a ellos.

•

Abstenerse de utilizar el tiempo de la empresa, los asociados u
otros activos para el beneficio personal.

•

Abstenerse de cometer fraude que incluya la apropiación
indebida de activos de la empresa, asociados, clientes, socios
o contratistas y la conversión para uso personal de efectivo,
valores, suministros o cualquier otro activo de la empresa.

y otros incidentes de código malicioso) que afecten a la seguridad
de la información. Si se produce una infracción después de las horas
normales de trabajo, debe ponerse en contacto inmediatamente con su
Servicio de Ayuda. Debemos proteger nuestros sistemas de información
del malware y otros códigos maliciosos.

Tergiversaciones de la
autoridad
Al tratar con colegas, socios comerciales u otros terceros, debe
abstenerse de tergiversar las políticas, prácticas, precios o
procedimientos de Designer Brands. Tampoco debe tergiversar su
estatus ni su autoridad para celebrar acuerdos.

Comunicaciones externas
Consultas de la prensa
Comunicaciones corporativas se encarga de todas las consultas de la
prensa para Designer Brands. Si recibe una solicitud de un miembro
de los medios de comunicación o si los periodistas le hacen preguntas,
este Código le prohíbe hablar en nombre de Designer Brands a menos
que esté explícitamente autorizado para hacerlo. En su lugar, dirija
todas las consultas de la prensa a nuestra sección de Comunicaciones
Corporativas en mediarelations@designerbrands.com.
Compromisos de oratoria
Los asociados pueden ser contactados para hablar en varias
conferencias profesionales. Para asegurarse de que está representando
adecuadamente a Designer Brands, antes de aceptar cualquier
compromiso como orador, debe recibir la aprobación de su gerente y de
Comunicaciones Corporativas.

La protección de nuestros sistemas de tecnología de la información
es fundamental. Los asociados deben cumplir con todas las políticas
de seguridad de la información y deben informar lo antes posible al
personal de seguridad de TI sobre las infracciones (incluidos los virus
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ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS

Políticas y procedimientos

Se espera que usted coopere plenamente con cualquier consulta o
investigación realizada a petición de Designer Brands.

Designer Brands y cada subsidiaria tienen muchas otras políticas que
son importantes. Nada en este Código impide a ningún oficial o asociado
cumplir con otras políticas o procedimientos aplicables, incluyendo
nuestros manuales de asociados. Cada una de nuestras políticas y
procedimientos, incluidos los referidos en este Código, se pueden
encontrar en nuestros sitios web corporativos de intranet.

Reconocimiento

CONCLUSIÓN

Cooperación con las
investigaciones

Este Código de conducta será distribuido a todos los asociados de Designer
Brands. Todos los asociados deben reconocer que han leído el Código de
Conducta y que se comprometen a cumplirlo. Se exigirá que los funcionarios
y los asociados clave reciban capacitación y que confirmen que cumplirán el
Código con mayor frecuencia. El hecho de que usted no lea el Código o no
reconozca que lo ha hecho no le exime de cumplir con el Código.

Gracias por su compromiso de cumplir con este Código de Conducta.
Al hacerlo, usted se asegura de que mantengamos los más altos
niveles de honestidad, respeto e integridad en nuestras prácticas
comerciales y usted contribuye al éxito de Designer Brands.

Renuncias
Cualquier renuncia a este Código para los funcionarios ejecutivos solo
puede ser hecha por nuestro Junta Directiva o por un comité designado
de nuestra Junta Directiva. Tales renuncias serán reveladas con
prontitud cuando así lo requiera la ley.

Enmiendas
Podemos modificar este Código y las políticas y procedimientos de
nuestra empresa de vez en cuando. Cualquier modificación del Código
se hará pública cuando así lo exija la ley.

Empleo
Nada en este Código afecta la política general de que tanto el asociado
como Designer Brands puedan terminar una relación laboral en
cualquier momento y por cualquier razón legal.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Números de teléfono de la línea directa de ética (anteriormente Safe2Say)
Brasil: 0800-892-0452
China y Hong Kong: 400-661-2104
Estados Unidos y Canadá: 1-800-825-3595
Sitios web de la Línea directa de ética
Camuto Group (Asia y Brasil): camutogroup.ethicspoint.com
Camuto Group (Estados Unidos): lighthouse-services.com/camutogroup
Designer Brands: lighthouse-services.com/designerbrands
DSW: lighthouse-services.com/DSW
Shoe Warehouse: lighthouse-services.com/shoewarehouse
The Shoe Company: lighthouse-services.com/theshoecompany
Contacto de Cumplimiento
Número de teléfono: 614-872-1987
Correo electrónico: compliance@designerbrands.com
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