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Bienvenido al Código de conducta para proveedores de Nu Holdings Ltd.

Creemos que los Nubankers crean el Nu Holdings Ltd. que quieren y que junto 
con eso, con el apoyo de nuestros proveedores y socios comerciales, será la 
revolución en los mercados donde operamos.

Este Código establece de forma clara y sencilla los requisitos mínimos que 
esperamos de usted. Estamos comprometidos con los estándares éticos más 
altos, la diversidad, el cuidado del medio ambiente y las relaciones transparentes. 
No hay forma de actuar de otra manera si queremos permanecer en el mercado 
durante muchos, muchos años.

Somos conocidos por cuestionar un mercado tradicional y desafiar el status 
quo. Cuando se trata de ética, también esperamos que usted sea un ejemplo 
de las cosas positivas que queremos para el mundo.

Nuestros mejores deseos, 
David, Cris y Ed.
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PARA NU HOLDINGS LTD., LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 
SON VALORES NO NEGOCIABLES.

Operar en la industria y las geografías donde tenemos negocios requiere un 
compromiso absoluto con los más altos estándares éticos. Creemos que sólo 
podemos atraer a los mejores,más talentosos y diversos profesionales, clientes 
y socios comerciales al hacerlo.

Vemos a nuestros proveedores como socios comerciales a largo plazo con 
quienes compartimos la responsabilidad de cuestionar una industria tradicio-
nal y desafiar el status quo en cada movimiento. Es por eso que planificamos 
cuidadosamente la selección de todos nuestros socios.

Por lo tanto, desarrollamos el presente Código de Conducta para Proveedores 
(“Código”), que establece los estándares mínimos de conducta comercial que 
esperamos de todos nuestros proveedores de servicios y socios comerciales 
(“Proveedor”). Al aceptar este Código, el Proveedor reconoce que todos los 
contratos, acuerdos y relaciones comerciales actuales y futuros con Nu Hol-
dings Ltd. estarán sujetos a las disposiciones de este documento.
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1.1. LINEAMIENTOS

Basados en el Código de Conducta de Nu Holdings Ltd., disponible en el 
sitio web de Nu Holdings Ltd., hemos establecido lineamientos éticos, so-
ciales y ambientales para todos los Proveedores de Nu Holdings Ltd. Al de-
sarrollar y seleccionar Proveedores, Nu Holdings Ltd. considera imparcial-
mente los criterios técnicos, profesionales y éticos y el cumplimiento de 
los requisitos legales, laborales y ambientales. Asimismo, esperamos que 
nuestros Proveedores opten por establecer relaciones comerciales solo 
con empresas que cumplan con los principios descritos en este Código.

Aquellos Proveedores socialmente responsables que estén comprometi-
dos con las causas de transformación social y comunitaria que defiende 
Nu Holdings Ltd., tendrán prioridad en nuestro proceso de selección.

Por lo tanto, esperamos que el compromiso y las prácticas de nuestros 
Proveedores sean consistentes con los siguientes temas.
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2.1. TRABAJO INFANTIL Y ESCLAVITUD MODERNA

Nu Holdings Ltd. tiene tolerancia cero con el trabajo infantil. Los proveedores 
deben, sin excepción, cumplir con las leyes, regulaciones y estándares loca-
les con respecto a la edad mínima para trabajar. 

Asimismo, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y el trabajo involuntario 
están estrictamente prohibidos. Los proveedores no deben utilizar ninguna 
forma de coerción para hacer que sus empleados trabajen más horas de las 
permitidas por la legislación local o sus correspondientes acuerdos laborales. 
Tampoco se tolerarán actos de violencia, confinamiento o cualquier otra for-
ma de acoso como medida disciplinaria.

Los empleados deben tener la libertad de dejar el lugar de trabajo al final de 
su jornada laboral y dejar su trabajo, si así lo desean, siempre que den el aviso 
previo o la compensación correspondiente, de acuerdo con las leyes locales.
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2.2. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Proveedores deben asegurarse de que sus empleados tengan 
derecho a la libertad de asociación, afiliación o formación de sin-
dicatos y negociación colectiva, de conformidad con la legisla-
ción local aplicable.

2.3. ACOSO Y DISCRIMINACIÓN

Los Proveedores deben realizar sus actividades con dignidad, 
respeto e integridad hacia sus empleados, sus proveedores o Nu-
bankers. Por lo tanto, los Proveedores tienen estrictamente pro-
hibido adoptar prácticas discriminatorias de reclutamiento y pro-
moción, ya sea por motivos de raza, color, religión, género, edad, 
capacidad física, ascendencia, nacionalidad, orientación sexual, 
afiliación política, afiliación sindical o estado civil. Nu Holdings Ltd. 
tampoco tolerará ninguna forma de abuso, intimidación, amena-
za o acoso, ya sea físico, sexual o verbal. 

Por lo tanto, los proveedores deben, al menos, fomentar prácticas 
inclusivas y respetuosas, promover la Diversidad y la Inclusión y 
seguir todas las pautas de derechos humanos.
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3.1. ACTOS DE CORRUPCIÓN

Nu Holdings Ltd. no acepta que nuestros empleados y representantes participen en 
actividades relacionadas con la corrupción pública y privada. Se espera y se exige el 
mismo comportamiento de todos nuestros Proveedores sin excepción.

Los Proveedores tienen prohibido prometer, ofrecer, dar o recibir, directa o indirec-
tamente, cualquier pago o ventaja inapropiada a funcionarios públicos o una tercera 
persona relacionada con ellos para influir en cualquier acto o decisión en beneficio 
propio, de Nu Holdings Ltd. o de terceros.

Por lo tanto, los Proveedores tienen prohibido practicar cualquier acto lesivo contra la 
administración pública nacional o extranjera descrita en la Ley Anticorrupción o cual-
quier otra legislación aplicable a Nu Holdings Ltd. o al Proveedor. Esa prohibición se 
extiende a actividades que no están relacionadas con Nu Holdings Ltd. realizadas por 
los Proveedores, como obtener licencias y permisos de operación, evitar inspecciones 
y multas, etc.

Además, los Proveedores deben observar que la legislación de competencia y antimo-
nopolio prohíbe las prácticas comerciales que entren en conflicto con los principios 
de competencia libre y leal y ayuden a mantener prácticas comerciales justas y éticas.
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3.2. CRÍMENES FINANCIEROS

Los Proveedores deben cumplir con todas las leyes y regulaciones 
aplicables con respecto a PLD / CFT y sanciones, y solo deben 
asociarse con empresas libres de conductas indebidas relaciona-
das con crímenes financieros. Además, los Proveedores deben 
contar con rutinas y controles adecuados para garantizar que se 
cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

3.3. CONFLICTO DE INTERESES

A los efectos de este Código, consideramos un conflicto de in-
tereses una situación en la que los intereses del Proveedor, sus 
empleados o representantes son contrarios  a los intereses de Nu 
Holdings Ltd.

Ejemplos de conflictos potenciales son el parentesco hasta el se-
gundo grado o una relación íntima entre Nubankers y empleados 
del proveedor que trabajan en proyectos que involucran a Nu 
Holdings Ltd.; y la contratación de un Nubanker por parte de un 
proveedor para actividades profesionales. Estas y otras posibles 
situaciones de conflicto de intereses deben ser observadas por el 
Proveedor e informadas a Nu Holdings Ltd. de inmediato a través 
del correo electrónico ethics@nubank.com.br.

Es responsabilidad del Proveedor informar a Nu Holdings Ltd. si 
tienen algún director o funcionario (parte relacionada) en común 
con Nu Holdings Ltd.
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3.4. OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO

Los Proveedores no deben enviar obsequios o formas de entrete-
nimiento a Nubankers con la intención de influir en cualquier tipo 
de decisión comercial, incluido el proceso de Adquisición.

Si la acción es para fines comerciales legítimos, se permitirá el 
envío de obsequios y entretenimiento con un límite de hasta 50 
dólares estadounidenses o el equivalente en moneda local.

Está estrictamente prohibido dar u ofrecer comisiones o cualquier 
gratificación monetaria a cualquier representante de Nu Holdings 
Ltd. en cualquier circunstancia.

Excepto con la autorización previa y expresa emitida por un re-
presentante legal de Nu Holdings Ltd., los Proveedores tienen pro-
hibido enviar obsequios o cualquier forma de entretenimiento a 
terceros en nombre de Nu Holdings Ltd.

3.5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Excepto con la autorización previa y expresa emitida por un repre-
sentante legal de Nu Holdings Ltd., los Proveedores tienen prohi-
bido usar la marca de Nu Holdings Ltd., incluso para promover la 
asociación.

Los Proveedores no deben presentar ni registrar, en su nombre o 
en nombre de cualquiera de sus representantes, ningún derecho 
de propiedad intelectual, incluidas las marcas de Nu Holdings Ltd., 
marcas que sean similares a las marcas de Nu Holdings Ltd. o que 
puedan inducir a error o causar confusión al público. Asimismo, 
los Proveedores no deben usar, archivar o registrar las marcas, el 
nombre comercial, los nombres de dominio o cualquier otro de-
recho de propiedad intelectual de Nu Holdings Ltd. como parte 
de sus propias marcas, nombres de dominio u otros derechos de 
propiedad intelectual de Nu Holdings Ltd.

Los proveedores no deben utilizar la marca de Nu Holdings Ltd. 
como parte de su nombre o razón social.
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3.6. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La información confidencial es información compartida  en el contexto 
del contrato que no es de conocimiento público, que corresponde a 
cualquier dato o información verbal o escrita, incluidos descubrimien-
tos, ideas, bases de datos, informes, negocios, reportes financieros, 
operativos, económicos, técnicos, secretos legales, o información, y 
cualquier comunicación comercial entre las partes.

Los proveedores deben tratar como confidencial toda la información 
intercambiada entre las partes del contrato, incluida la información re-
lacionada con la existencia del contrato, y no deben divulgar esta infor-
mación a terceros sin la autorización previa y expresa de un represen-
tante legal de Nu Holdings Ltd.
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3.7. TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Como proveedor, es posible que pueda obtener información mate-
rial no pública relacionada con Nu Holdings Ltd. u otras empresas. Si 
tiene posesión de dicha información, debe abstenerse de:

––   Negociar valores emitidos por dichas empresas. 

––   Revelar dicha información a otras partes.

3.8. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los Proveedores deben garantizar que el tratamiento de los datos 
personales se lleva a cabo de conformidad con la legislación aplica-
ble. Esto incluye implementar salvaguardas adecuadas y efectivas 
para mitigar el riesgo en torno al procesamiento de datos y los dere-
chos y libertades de las personas.

Además, el Proveedor debe respetar los derechos de privacidad del 
interesado siempre que procese datos personales.
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3.10. REGISTROS FINANCIEROS

Todos los proveedores deben tener controles y proce-
dimientos establecidos sobre los registros financieros 
y cumplir con las leyes y regulaciones. Sus registros fi-
nancieros deben almacenarse de manera transparente y 
dentro del período apropiado siguiendo las reglas y regu-
laciones, si corresponde. Todos los gastos de la empresa 
deben estar de acuerdo con sus registros financieros. Nu 
Holdings Ltd. no tolera ninguna situación de fraude y / o 
abuso de confianza.
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3.9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las medidas de seguridad de la información del Proveedor de-
ben cumplir con la legislación aplicable y estar alineadas con los 
estándares de mejores prácticas del sector. Además, los contro-
les de seguridad establecidos deberán ser apropiados para la 
sensibilidad de los datos que se procesan y el contexto comercial 
en el que se encuentra el proveedor.

Los Proveedores deben garantizar que se tomarán las medidas 
adecuadas para corregir las vulnerabilidades de seguridad que 
puedan suponer un riesgo para Nu Holdings Ltd., ya sea que 
las encuentren los especialistas de Nu Holdings Ltd. o los pro-
pios Proveedores. Asimismo, los Proveedores se comprometen 
a informar a Nu Holdings Ltd. cuando sospechen o reconozcan 
la ocurrencia de un incidente de seguridad de la información o 
cualquier evento que viole la legislación aplicable.
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La búsqueda continua de procesos ambientalmente eficientes y una pro-
ducción más limpia brinda oportunidades reales de crecimiento para las 
organizaciones y la sociedad. La eficiencia en el uso de los recursos na-
turales y la reducción del impacto ambiental causado por las actividades 
humanas es nuestro compromiso en Nu Holdings Ltd., y esperamos que 
nuestros Proveedores tengan el mismo compromiso. 

Los Proveedores deben cumplir y mantener sus procesos de acuerdo 
con la legislación ambiental aplicable, adoptar estándares corporativos 
de gestión ambiental cuando sea necesario y tener planes de ajuste para 
abordar las no conformidades. Alentamos a los Proveedores a cumplir con 
los estándares locales o internacionales que son más estrictos que las le-
yes y regulaciones aplicables.

Ejemplos de tales acciones incluyen: reducir la actividad contaminante o 
dañina al medio ambiente, reducir el consumo de agua, reducir las emi-
siones contaminantes al aire y otras acciones relacionadas con las activi-
dades del Proveedor.

04
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Parker - Canal 
de denuncias de 
Nu Holdings Ltd.

05
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Nu Holdings Ltd. tiene un canal de denuncias disponible para cualquier 
persona que desee denunciar cualquier infracción que involucre a Nu Hol-
dings Ltd., incluido este Código de Conducta para Proveedores. 

Todas las denuncias enviadas a través de Parker, el canal de denuncias de 
Nu Holdings Ltd., son confidenciales y pueden realizarse de forma anóni-
ma. Todos los informes serán investigados por un equipo especialmente 
asignado. 

Se puede acceder a Parker a través el sitio web www.nubankparker.com.br 
disponible en todas las geografías.
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Nu Holdings Ltd. espera que sus Proveedores se comprometan 
con una gestión ética y responsable basada en los requisitos de 
este Código y los respectivos contratos de prestación de servicios. 

El incumplimiento de este Código puede resultar en la terminación 
de la relación comercial entre las partes, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso legal ante la jurisdicción competente.

Nu Holdings Ltd. puede cambiar este Código en cualquier mo-
mento para reflejar cambios en la legislación y / o mejores prác-
ticas y / o para perseguir nuestros intereses comerciales. Cuando 
eso suceda, una versión actualizada reflejará dichos cambios y es-
tará disponible para todos los Proveedores.
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