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Bienvenidos al Código de Conducta de Nu (“Código” o “Código 
de Conducta”).

Todos somos responsables de crear el Nu que queremos. Este 
trabajo colaborativo se llevó a cabo considerando las conexiones 
diarias que nosotros, propietarios (“Propietarios”), tenemos con 
compañeros, clientes, autoridades, proveedores y todas las 
personas con las que interactuamos.

Nuestro Código de Conducta es una evolución natural y esencial 
de nuestros esfuerzos para construir Nu. A medida que crecemos 
y nos volvemos cada vez más eficientes y relevantes en los 
mercados financieros y tecnológicos, es esencial que 
preservemos los valores que nos trajeron aquí.

Nuestro Código establece, de manera clara y sencilla, los principios 
que deben sustentar todo lo que hacemos en Nu. Al estar 
comprometidos con los más altos estándares éticos, atraemos 

a los mejores y más diversos profesionales, así como a clientes 
apasionados y proveedores eficientes. No hay otro camino a seguir 
si queremos permanecer en el negocio por muchos años más.

Si crees que otro Nubanker o incluso Nu no están siguiendo los 
estándares de conducta esperados, puedes informarnos a través 
de Parker, la línea de ética de Nu. Parker es absolutamente 
confidencial y puedes comunicarte llamando al 0800 591 2689 
(disponible solo en Brasil) o accediendo a nubankparker.com.br 
(disponible para todas las ubicaciones).

Se nos conoce por cuestionar al mercado tradicional y desafiar 
el status quo. En materia de ética, también contamos contigo 
para que seas un ejemplo de los cambios positivos que queremos 
para el mundo.

Saludos,

David, Cris y Ed

Nubankers,
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El Código de Conducta de Nu es nuestra forma de establecer 
los valores éticos que mantenemos en Nu y comunicárselos 
a todos los Nubankers, clientes y otras partes interesadas. 
En este documento declaramos los más altos estándares de 
ética, que deben seguir y promover todos los empleados, 
directores, asesores independientes, aprendices, pasantes 
y oficiales de Nu (“Nubankers”). 

Como todos los Nubankers ya saben, la libertad es un valor 
no negociable en Nu. Aquí, somos completamente libres 
para crear, mejorar e incluso fallar, y al hacerlo, creemos que 
estamos siempre a la delantera de nuestros competidores.

Sin embargo, recuerden que un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad. Por eso, este Código de Conducta fue 
creado para ser un punto de partida claro y bien definido 
para todos los Nubankers, a partir del cual puedan seguir 
construyendo la institución financiera más influyente del 
mundo. 

El Código de Conducta es un documento de principios y por 
ende, no pretende cubrir todos los detalles de las acciones 
diarias de los Nubankers. Por lo tanto, si tienes alguna 
pregunta sobre cualquier tema relacionado con el Código, 
no dudes en comunicarte con el equipo de Compliance.
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A  |  ¿Quién debe seguir el Código?

El Código se aplica a todos los Nubankers, independientemente 
del cargo, el trabajo o la permanencia en Nu. También aplica a 
los proveedores de Nu, siempre que actúen en nuestro nombre 
o nos representen de cualquier manera.

Nadie tiene derecho a violar o pedir a alguien que viole cualquier 
disposición contenida en este Código.

B  |  ¿Cómo vamos a llegar ahí?

Todo Nubanker debe promover y garantizar el cumplimiento del Código 
y las leyes y regulaciones aplicables. Somos directamente responsables 
de incorporar los principios de este Código a nuestras rutinas diarias 
de trabajo, así como de animar a otros Nubankers a hacer lo mismo. 
Los Nubankers también deben observar los principios de nuestro 
Código y las leyes y regulaciones aplicables durante situaciones que 
puedan ocurrir fuera de la rutina de trabajo y los establecimientos/
instalaciones de Nu. 

Depende de cada uno de nosotros actuar con integridad en el lugar 
de trabajo, tanto con respecto a nuestra propia conducta como a la 
conducta de todos los demás con quienes interactuamos. Por lo tanto, 
si tienes alguna pregunta o conoces una situación que vaya en contra 
de los principios contenidos en este Código, te pedimos que nos lo 
digas. Queremos, y necesitamos, escucharte. 

Estamos comprometidos a revisar y actualizar anualmente este Código 
de Conducta y a revisar y actualizar continuamente nuestras políticas 
y procedimientos y nos reservamos el derecho de enmendar, alterar, 
modificar o dar por terminado este Código en cualquier momento y 
por cualquier motivo, sujeto a la ley aplicable.
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C  |  ¿Cuáles son los objetivos del Código?

Al describir nuestros valores éticos, este Código fue establecido 
para prevenir las acciones indebidas y promover: 

 _ una conducta honesta y ética, incluyendo el manejo ético 
de los conflictos de intereses reales o aparentes entre las 
relaciones personales y profesionales;

 _ una experiencia y resultados transparentes y justos para 
nuestros clientes y los mercados en los que operamos; 

 _ una divulgación completa, justa, precisa, oportuna 
y comprensible en los informes y documentos que 
presentamos a las autoridades gubernamentales y 
entes reguladores (incluyendo, entre otros, pero no 
limitados a, el banco central correspondiente, la 
comisión de valores y bolsa) y en otras comunicaciones 
públicas que hacemos; - 

 _ el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones 
gubernamentales aplicables; 

 _ la pronta notificación interna de violaciones del 
Código al equipo de Compliance; y 

 _ la responsabilidad por el cumplimiento de este Código.
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D  |  ¿Cómo denunciar una violación?

Parker es la línea de ética de Nu. Cualquier 
persona puede denunciar posibles violaciones 
a los principios de Nu, y de forma anónima, 
si lo prefieren.

Para denunciar un problema:

Hotline: 0800 591 2689 
(solo disponible en Brasil)

Sitio web: www.nubankparker.com.br

El sitio web está disponible en portugués, 
inglés y español.

Código de 
Conducta 
de Nu



Sostenibilidad
2 _

Código de 
Conducta 
de Nu



A  |  Productos sostenibles 
y accesibilidad

Desarrollamos productos que tienen como objetivo 
crear beneficios positivos a largo plazo para los 
clientes y accionistas, así como para el medio 
ambiente y las comunidades de todo el mundo.

Buscamos el diseño inclusivo en el desarrollo de 
nuestros productos y servicios. Diseñar productos 
accesibles es un requisito legal en muchos de los 
lugares donde operamos, y con más de mil millones 
de personas con discapacidades en todo el mundo, 
también es lo correcto. Creemos que no hay límites 
para lo que las personas pueden lograr cuando la 
tecnología refleja la diversidad de todos los que 
la usan.

Nu se compromete a realizar negocios de una 
manera ambiental y socialmente responsable. 
Tomamos en cuenta los factores ambientales, 
sociales y de gobierno (ESG) en nuestras actividades 
comerciales a la vez que brindamos valor a largo 
plazo a nuestros clientes y accionistas.
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B  |  Derechos humanos

Nu está comprometido con la ciudadanía 
corporativa responsable y con el desarrollo 
de nuestras operaciones comerciales de 
manera que busquen respetar, proteger y 
promover todos los derechos humanos.

C  |  Sostenibilidad corporativa

Estamos comprometidos con la integración de 
los criterios ESG en todas nuestras actividades 
y operaciones comerciales. Esto incluye nuestro 
acercamiento para relacionarnos con las partes 
interesadas, gestionar nuestra cadena de 
suministro y mejorar la resiliencia de nuestras 
operaciones. Cumplir con nuestros objetivos 
de sostenibilidad es un esfuerzo colectivo, en 
el que se nos alienta a participar activamente.
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En Nu, creemos que construir equipos sólidos 
y diversos es esencial para nuestro éxito. 
Solamente en un lugar de trabajo libre de 
prejuicios, bullying y vergüenza, los Nubankers 
pueden desarrollar su verdadero potencial.

Por lo tanto, no toleramos ningún tipo de 
discriminación y acoso en Nu. Alentamos a los 
Nubankers a mantener en todo momento, tanto 
en las situaciones del día a día como al abordar 
temas delicados, los más altos estándares de 
respeto al tratarse unos a otros. Esperamos que 
los Nubankers actúen con profesionalismo en 
todo momento. El mismo principio se aplica a la 
relación con nuestros clientes y proveedores.
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A  |  Fomento de la diversidad y la inclusión

Trabajamos mejor juntos gracias a nuestras diferencias, 
no a pesar de ellas. Creemos que servimos mejor a todos 
en el planeta y enriquecemos nuestra propia cultura a través 
de las habilidades, experiencias y antecedentes diversos 
que cada uno de nosotros aporta a la compañía.

 _ Brindamos igualdad de oportunidades de empleo 
a todos los candidatos y empleados calificados.

 _ No discriminamos por edad, ascendencia, color, 
licencia familiar o médica, identidad o expresión de 
género, información genética, estado civil, condición 
médica, nación de origen, discapacidad física o 
mental, afiliación política, raza, religión, sexo (incluido 
el embarazo), orientación sexual o cualquier otra 
característica protegida por las leyes, regulaciones 
y ordenanzas aplicables.

 _ Estamos comprometidos a contratar a personas con 
discapacidades, proporcionándoles las adaptaciones 
adecuadas.

 _ Examinamos nuestros prejuicios inconscientes y 
tomamos medidas para crear una cultura inclusiva que 
haga que todos los empleados se sientan bienvenidos.
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B  |  Discriminación y acoso

El acoso moral consiste en poner a alguien en una situación 
de abuso. La víctima de acoso moral puede estar expuesta a 
actividades que amenazan su dignidad o solicitudes que no 
están relacionadas con sus actividades profesionales.

Solo en un lugar de trabajo libre de prejuicios, bullying y 
vergüenza podemos construir equipos fuertes y diversos. Por 
lo tanto, no toleramos ningún tipo de acoso o discriminación 
por motivos de color, raza, cultura, orientación sexual, 
religión, género, nacionalidad, opinión política o cualquier 
otro motivo. La agresividad excesiva o los comentarios 
irrespetuosos, o la exposición pública de colegas y gerentes 
también puede considerarse acoso y también puede estar 
sujeto a sanciones.

Para los propósitos de este Código, el acoso sexual consiste 
en avergonzar a alguien con la intención de recibir beneficios 
o favores sexuales; así como realizar insinuaciones sexuales 
no deseadas (verbales o físicas) o chistes con connotaciones 
sexuales. El acoso sexual es un delito y Nu lo tratará como tal. 

C  |  Alcohol y drogas

Para mantener un lugar de trabajo saludable y respetuoso, 
se deben observar algunas reglas sobre el consumo de 
alcohol y drogas.

Siempre que consumas alcohol en nuestras instalaciones 
o en actividades externas asociadas a Nu, hazlo con 
moderación y sólo cuando corresponda. No aceptamos 
que los Nubankers realicen sus actividades profesionales 
o incluso permanezcan en nuestras instalaciones en estado 
de ebriedad.

Los Nubankers tienen estrictamente prohibido consumir 
o estar bajo la influencia de drogas ilícitas mientras están 
realizando sus actividades profesionales.
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D  |  Actividades políticas y religiosas

En Nu respetamos la libertad de expresión, así como la 
asociación política y religiosa de nuestros empleados. 
Creemos en la construcción de equipos fuertes y 
diversos, lo que ciertamente incluye tener Nubankers 
de diversas religiones y opiniones políticas.

Nu no adopta posiciones partidistas ni contribuye 
directa o indirectamente con partidos políticos, 
movimientos, comités, organizaciones o sindicatos, 
ni con sus candidatos o representantes.

Las actividades políticas de los Nubankers deben 
ocurrir estrictamente dentro del ámbito personal, 
sin ninguna conexión o incluso sugerencia del apoyo 
de Nu. Cualquier opinión política pública debe dejar 
claro que no representa la posición de Nu.

Los Nubankers que pretendan postularse para un cargo 
político deben solicitar una licencia no remunerada.

Los Nubankers no deberían utilizar las herramientas 
de la compañía para participar en actividades políticas. 
También recomendamos evitar el uso de artículos 
personales relacionados con partidos políticos mientras 
se encuentren en las instalaciones de Nu o durante el 
horario laboral. 

También somos conscientes de nuestro papel activo en 
el desarrollo de políticas públicas junto con las agencias 
gubernamentales. En caso de que seas contactado por 
alguna autoridad pública mientras realizas tus actividades 
en Nu, comunícate de inmediato con nuestro Equipo de 
Compliance o con el equipo de Políticas Públicas.
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Los conflictos de interés ocurren cuando los 
Nubankers se encuentran en una situación 
que pueda llevarlos a tomar decisiones 
motivadas por intereses distintos a los de 
Nu. Al realizar las actividades profesionales, 
todos los Nubankers siempre deben actuar 
en el mejor interés de Nu. 

Si te encuentras en una situación de conflicto 
de intereses potencial, incluso si es solo 
posible o aparente, infórmalo al equipo 
de Compliance. 

El equipo de Compliance analizará cada 
conflicto de interés que se haya informado 
y, si es necesario, tomará las medidas internas 
necesarias para mitigar los riesgos identificados.

Tener un conflicto de interés no necesariamente 
representa una violación del Código de Conducta¡, 
¡pero no informarlo sí! Para obtener más detalles, 
consulta la Política de Conflictos de Interés 
de Nubank a nivel global.
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A  |  Actividades profesionales externas

Una Actividad Externa se define por el desempeño o la 
realización, por parte de un Nubanker, de otra actividad 
profesional, remunerada o no, además de la realizada en 
Nu. Los trabajos puntuales u ocasionales no relacionados 
con Nu también se consideran Actividades Externas.

Se permiten actividades externas, siempre que:

 _ Ose realicen en horas no laborales, no perjudiquen 
  el desempeño del Nubanker en relación con las 
  actividades que se espera realice en Nu;

 _ Ono entren en conflicto con los valores de Nu 
  o las actividades que desarrolla;

 _ Ono se presten servicios de ningún tipo a los 
  competidores o proveedores de Nu; y,

 _ Ono se utilicen las herramientas de información 
  de Nu para llevar a cabo dicha Actividad Externa.

Para más orientación sobre este tema, se debe consultar 
Política de Conflictos de Intereses.
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B  |  Proveedores y 
socios comerciales

La existencia de una relación cercana entre 
un Nubanker y un posible socio comercial se 
considera un posible conflicto de intereses.

La interacción con proveedores y socios 
comerciales siempre debe realizarse de la 
manera más transparente, documentada 
y beneficiosa para Nu. Si tienes algún 
conflicto de intereses con respecto a algún 
proveedor, infórmalo de inmediato al equipo 
de Compliance y recuerda que no debes 
participar en la interacción, compensación, 
disputas o evaluación de dicho proveedor.
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C  |  Obsequios y entretenimiento

Siempre que sea posible, los Nubankers deben negarse 
amablemente a recibir obsequios de terceros, como 
clientes, proveedores y socios comerciales. Si rechazar 
el obsequio podría causar un daño significativo a la 
relación con el socio comercial: 

 _ se le permite al Nubanker quedarse con el 
  Obsequio, siempre y cuando esté limitado a 
  la cantidad de USD 50,00 (o el equivalente 
  en otras monedas). 

 _ Los Obsequios no devueltos que estén 
  valuados en más de USD 50,00 (o el 
  equivalente en otras monedas) deben 
  entregarse al equipo de Compliance 
  para una rifa, subasta, uso colectivo o 
  donación a una organización benéfica. 

Para efectos de este Código, los obsequios se definen como 
todos los bienes, comidas, viajes, paquetes de entretenimiento 
o cualquier beneficio directo o indirecto que puedan ofrecer 
los Proveedores o Clientes a los Nubankers, sus familiares o 
socios, independientemente del valor involucrado. 

Los Nubankers pueden, de vez en cuando, proporcionar 
obsequios y entretenimiento modestos a terceros, en tanto 
que no influyan en su juicio o el desempeño de sus funciones. 
Se aplican restricciones especiales cuando se trata de 
empleados gubernamentales, lo que requiere la aprobación 
previa por escrito del equipo de Compliance. Los detalles 
constan en la Política Antisoborno y Anticorrupción de 
Nubank a nivel global. 

Código de 
Conducta 
de Nu



D  |  Relaciones íntimas 
y de parentesco

En Nu, respetamos las relaciones personales 
y familiares que unen a nuestros empleados. 
Sin embargo, tener relaciones personales 
cercanas con otros Nubankers es un posible 
conflicto de intereses y, por lo tanto, las 
relaciones íntimas y de parentesco entre 
Nubankers deben informarse al equipo de 
Compliance de acuerdo con la Política de 
Conflicto de Intereses.

Recuerda, tener un conflicto de interés no 
necesariamente representa una violación al 
Código de Conducta: ¡pero no informarlo sí!
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E  |  Inversiones personales

Como regla general, los Nubankers no tienen 
permitido ser socios de los competidores de 
Nubank a nivel global. La única excepción se aplica 
a la participación accionaria en competidores que 
cotizan en bolsa, siempre que esta propiedad esté 
limitada al 1% del capital social de dicha compañía 
y que los Nubankers no formen parte de un acuerdo 
de accionistas.

Cualquier Nubanker que haya tenido una inversión 
personal preexistente en un competidor antes 
de unirse a Nu debe informarlo a través de los 
Formularios de Conflicto de Intereses, que se 
enviarán para el análisis del equipo de Compliance. 
Las inversiones personales que no superen el 
umbral anterior se pueden mantener libremente 
y no es necesario informarlas.
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A  |  Corrupción

La corrupción se define como cualquier acto que involucre 
la promesa, oferta o entrega directa o indirecta de cualquier 
ventaja indebida a un agente público con el objetivo de 
obtener algún beneficio. Para fines de investigación interna, 
los casos de ventajas inapropiadas (dadas o recibidas) que 
involucren a terceros, ya sean funcionarios del gobierno 
o empleados del sector privado, serán tratados como 
corrupción. 

En Nu, tenemos cero tolerancia con la corrupción. Si eres 
testigo o sospechas de alguna actividad inapropiada realizada 
por Nu o cualquier proveedor, informa el caso de inmediato 
con todos los detalles que puedas.

Ejemplos de ventajas inapropiadas obtenidas a través de actos 
de corrupción son la obtención de licencias y la aceleración 
de procesos administrativos, recibir beneficios de los 
proveedores para influir en el proceso de adquisiciones, entre 
muchos otros. Se proporcionan más detalles en la Política 
Antisoborno y Anticorrupción de Nubank a nivel global.
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B  |  Prevención del fraude y 
protección de los recursos de Nu

El fraude ocurre cuando un empleado o socio tiene como objetivo 
obtener una ventaja indebida utilizando a Nu como intermediario. 
No toleramos ninguna situación de fraude y/o abuso de confianza. 

Es deber de todos proteger la integridad y los activos de Nu, 
y todos los Nubankers deben cumplir con las pautas internas.

Ejemplos de fraude son la falsificación de documentos 
(declaraciones médicas, facturas, etc.), la manipulación del 
sistema (cambios indebidos en la oficina administrativa, alteración 
de métricas, etc.) o registros contables incorrectos.

Además, esperamos que los Nubankers actúen como propietarios. 
Cuando solicites el reembolso de un gasto o gastes dinero en 
nombre de Nu, asegúrate de que el costo sea razonable, esté 
directamente relacionado con el negocio de la compañía y esté 
respaldado por la documentación adecuada. Siempre registra el 
propósito comercial y cumple con los requisitos de presentación. 
Si no estás seguro de si debes gastar dinero o enviar un gasto 
para reembolso, consulta con tu gerente.

C  |  Donación y patrocinio

La donación es un apoyo voluntario que se brinda sin la 
expectativa de recibir nada a cambio. Recibir cualquier 
compensación vulnera el principio de la donación, lo que 
puede tener graves consecuencias fiscales, administrativas 
y, según el caso, penales para Nu y sus Directores.

El patrocinio se refiere a la promoción del nombre y la imagen de la 
compañía, sus productos o servicios a través de su asociación con 
actividades de eventos, organizaciones deportivas o culturales. 
Salvo en el caso de acciones publicitarias y de marketing, los 
patrocinios deben reservarse a instituciones sin fines de lucro 
que realicen programas sociales o actividades de investigación, 
educación, cultura o deporte.

En Nu, todo patrocinio y donación hecho en nombre de Nu debe 
ser previamente aprobado por el equipo de Compliance.

Nu no realiza donaciones ni contribuciones, directa o indirecta-
mente, a partidos o candidatos políticos. Las donaciones o contri-
buciones de los Nubankers a partidos o campañas políticas deben 
regirse por la legislación aplicable y no deben estar relacionadas 
con Nu.
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D  |  Registros financieros

La declaración de informes financieros de Nu, registros 
financieros o informes de auditoría de la Compañía debe 
cumplir con los controles internos de la Compañía, así como 
con todas las leyes y regulaciones aplicables. La información 
registrada y proporcionada debe ser transparente, completa 
y precisa, estar basada en la documentación adecuada y 
contar con los detalles necesarios para demostrar que Nu 
presenta su situación financiera de forma completa y justa. 
Al registrar y gestionar los pagos, los empleados deben 
actuar conforme a los principios contables generalmente 
aceptados.  

Cualquier fraude, error deliberado, tergiversación o 
declaración falsa con respecto a los estados financieros de 
Nu, así como intentos de engañar o influir indebidamente 
en el auditor independiente deben reportarse 
inmediatamente a través de Parker. 

El Comité de Auditoría de Nubank a nivel global supervisará 
el tratamiento de los reportes de fraude pertinentes.
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A  |  ¿Cómo se clasifica la información?

En Nu debemos proteger los datos, incluso las piezas que se 
divulgan públicamente. Nuestra información interna se puede 
clasificar como: 

 1. Altamente confidencial: información de gran valor 
  para Nubank a nivel global; 

 2. Confidencial: información valiosa que puede brindar 
 a la compañía una ventaja competitiva;

 3. Interna: la información que es utilizada por y está 
 disponible para respaldar la realización de actividades 
 comerciales de la compañía; 

 4. Pública: información que no se ajusta a las 
  clasificaciones anteriores y fue creada específicamente 
  para el consumo y distribución del público y/o cliente. 

Ejemplos de información protegida (altamente confidencial, 
confidencial e interna) son datos de clientes y empleados, 
políticas internas, nuevos productos y discusiones sobre 
inversiones futuras.

A medida que Nubank crece a nivel global, nuestra información 
interna se convierte en un activo cada vez más valioso, codiciado 
por los medios, nuestros competidores y proveedores por igual. Es 
precisamente esta información la que nos destaca en la industria 
y que nos llevará a la posición de la institución financiera más 
influyente del mundo. Todos los países donde Nubank tiene su 
sede u operaciones tienen leyes de protección de datos que 
imponen varias obligaciones a las compañías que, de alguna 
manera, procesan datos personales (de clientes, empleados, 
prospectos, no clientes, antiguos clientes, etc.).

Recuerde que todo Nubanker es responsable de proteger 
nuestra información, por tanto no compartas nada que no 
esté previamente autorizado, excepto información pública.
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B  |  Protección de datos

En Nu, el acceso a cualquier tipo de datos (incluidos, pero 
no limitados a, datos de empleados, clientes o terceros), 
solo se permite en caso de necesidad, respetando los 
principios de las leyes locales de protección de datos, 
que incluyen, entre otros, limitación de finalidad, 
necesidad, minimización de datos, transparencia y 
legalidad del tratamiento. Por lo tanto, los Nubankers 
sólo están autorizados a acceder a los datos necesarios 
para ejecutar sus funciones y tareas, teniendo en cuenta 
la restricción a los fines específicos.

¡Importante!

El acceso indebido a información del cliente 
puede someterte a ti y a Nu a una serie de 
sanciones disciplinarias y regulatorias, e 
incluso sanciones penales. 

Por favor consulta nuestra Política de Protección de 
Datos para obtener más detalles.



C  |  Seguridad de la información, 
secretos comerciales y de negocios

Todos los Nubankers utilizan credenciales exclusivas 
para realizar sus actividades profesionales. Toda la 
información y los documentos deben almacenarse 
en entornos virtuales adecuados y previamente 
aprobados por el equipo de Infosec (Seguridad de 
la Información). Los archivos creados, recibidos o 
almacenados en el entorno virtual de Nuo en los 
dispositivos electrónicos otorgados por ésta se 
consideran propiedad de Nu.

Los datos de acceso y las credenciales de los 
Nubankers son información personal y no deben 
compartirse con ningún tercero, ni siquiera con 
otro Nubanker.
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D  |  Marca: apariciones públicas, 
redes sociales y marca registrada

La marca Nu es uno de nuestros activos más valiosos. Esperamos 
que cada Nubanker proteja nuestros valiosos derechos de marcas 
registradas y fortalezca nuestras identidades corporativas y de 
marca. Ten en mente que Nu no autoriza el uso de su marca con fines 
comerciales sin el consentimiento previo por escrito de la compañía.

Los Nubankers, socios, proveedores o cualquier tercero deben solicitar 
el permiso de Nu para utilizar los logotipos o marcas registradas de 
la compañía. Los Nubankers no tienen permitido negociar el uso 
del logotipo para obtener ventajas para sus propios fines. Por favor 
comunícate con el equipo de Marketing para obtener más información.

Como Nubanker, tu comunicación y comportamiento, dentro o fuera 
de la compañía, pueden tener un impacto directo en la imagen de Nu. 

Para preservar la reputación de la compañía, la regla general es que 
los Nubankers no están autorizados a hacer declaraciones públicas 
a la prensa sin el apoyo y consentimiento del equipo de Comunicacio- 
nes Corporativas.

Además, para proteger la información confidencial, los Nubankers 
deben comunicarse con el equipo de Comunicaciones Corporativas 
antes de participar en eventos públicos como transmisiones en 

vivo, pláticas, seminarios, mesas redondas, reuniones, conferencias, 
simposios, congresos convenciones y cumbres. Como regla general, 
Nu no permite que sus empleados cobren por tales eventos públicos. 
La Política de Conflicto de Intereses debe ser respetada para cualquier 
actividad profesional externa. 

Antes de aceptar cualquier invitación, por favor dirígete al canal 
#ask-comms para verificar si tu participación puede ser autorizada.

A menos que hayas sido autorizado previamente, no expreses 
opiniones personales en las redes sociales u otros foros públicos 
dando a entender que se trata de posturas oficiales de Nu. 

De la misma manera, la divulgación de información clasificada 
(por ejemplo, textos, imágenes, capturas de pantalla de sistemas 
y plataforma, datos de Nu) a través del correo electrónico, las redes 
sociales u otros canales puede afectar la marca y reputación de Nu 
de manera negativa y está estrictamente prohibido. 

Ten en cuenta que la práctica de discriminación, acoso y abuso en 
las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, incluso 
cuando no esté relacionada con Nu, afecta la imagen de la compañía 
y va en contra de los principios de este Código. 
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E  |  Tráfico de información privilegiada

El uso de información privilegiada se considera un delito 
financiero en Brasil y en muchos otros lugares. Ocurre cuando 
alguien negocia cualquier valor en los mercados financieros 
basándose en información material no pública. Además, se 
puede considerar un delito de Tráfico de Información Privi-
legiada cuando alguien revela este tipo de información 
a otra persona (se aproveche de esto o no).

Como Nubanker, o incluso debido a tu función específica 
en la compañía, es posible que puedas obtener información 
material no pública relacionada con Nu u otras compañías. 
Si tienes en tu poder este tipo de información, debes 
abstenerte de: 

 _ Negociar valores emitidos por dichas compañías. 
 _ Revelar dicha información a otras partes. 

Ejemplos de información material no pública que puede 
conducir al tráfico de información privilegiada: descubrimi- 
ento de nueva tecnología, nuevo socio/director relevante en 
el Consejo de dicha compañía, nuevos productos, fusiones y 

adquisiciones, estados financieros aún no divulgados, demora 
importante de un proyecto, cambios corporativos, firma 
de contratos, asociaciones. Puede encontrar información 
adicional en la Política de Tráfico de Información Privilegiada.
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¡Importante!

Nu puede monitorear todos los registros de acceso a 
Internet, correos electrónicos y mensajes instantáneos de los 
Nubankers, así como la información y los archivos que reciben 
o almacenan en los dispositivos electrónicos y sistemas de 
comunicación de Nu, y puede acceder a ellos en cualquier 
momento. Los Nubankers no pueden esperar tener privacidad 
con respecto a cualquier actividad, incluso si es de naturaleza 
personal, que se realice en dispositivos o entornos virtuales 
que pertenecen a Nu o aplicaciones o servicios de terceros 
conectados a un dispositivo de Nu. Por favor consulta la Política 
de Ciberseguridad de Nubank a nivel global para obtener más 
detalles sobre asuntos relativos a la información confidencial.



 Programa 
 de ética

7 _
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A  |  Parker, nuestro canal de quejas

Nu tiene una línea de ética a disposición de cualquier persona, 
Nubanker o no, que quiera denunciar cualquier violación a este 
Código de Conducta o a cualquier ley o reglamento aplicable 
a Nu.

Parker, nuestra línea de ética, está alojada por un proveedor externo 
seguro y se puede acceder fácilmente llamando al 0800 591 2689 
(solamente disponible para Brasil) o en www.nubankparker.com.br. 
disponible para los demás países.

Todas las denuncias recibidas a través de Parker que representen 
una irregularidad serán investigadas por un equipo especialmente 
asignado para tal fin. Estos equipos pueden estar formados por 
Nubankers que trabajan en Cumplimiento, People, Infosec y otros, 
según se requiera, o por terceros. 

Si has informado de buena fe un problema, ten la seguridad de que 
tu identidad es estrictamente confidencial y que estás protegido 
contra cualquier tipo de represalia. Si experimentas represalias o 
tienes alguna inquietud con respecto a algún tipo de represalia, 
dejanoslo saber, insistiremos en que presentes otra denuncia a través 
de Parker o que te comuniques directamente con cualquier miembro 
del equipo de Compliance, porque esto es algo que no toleraremos.
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C  |  Comité de ética

Nubank tiene un Comité de Ética a nivel global 
formado por miembros de alto rango de Nubank.

El Comité es responsable de asesorar al equipo de 
Compliance en asuntos generales y ciertos casos de 
posibles violaciones a las normas contenidas en este 
Código; y deliberar sobre las quejas más relevantes 
recibidas por el equipo de Compliance.

B  |  Investigaciones internas 
y resultados

Todo Nubanker debe cumplir con las directrices de 
este Código, así como con las políticas y los procedi- 
mientos internos de Nu, y cooperar con las investiga- 
ciones internas cuando así se requiera. El incumpli- 
miento de este Código de Conducta puede estar sujeto 
a medidas legales, sanciones administrativas, medidas 
disciplinarias internas, de acuerdo con la ley aplicable. 
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