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1. Objeto 

El objeto de la presente Política contra la Corrupción y Blanqueo de Capitales 

(en adelante “Política”) es fijar y difundir los principios básicos de actuación del 

Grupo INETEL para evitar prácticas empresariales corruptas y el blanqueo de 

capitales. 

INETEL asume la responsabilidad de participar activamente en el desafío que 

constituye la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en todos 

sus ámbitos de actividad, contribuyendo con ello a la consecución del 

cumplimiento del objetivo dieciséis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas. 

Esta Política acredita el compromiso de INETEL con la permanente vigilancia y 

la sanción de los actos y conductas fraudulentos o que propicien la corrupción 

en cualquiera de sus manifestaciones, el mantenimiento de mecanismos 

efectivos de comunicación y concienciación de su personal y el desarrollo de 

una cultura empresarial de ética y honestidad. 

2. Ámbito de aplicación 

La presente Política es de aplicación global para todas las sociedades 

integrantes de INETEL, respaldada por la Dirección y el Consejo de 

Administración de la compañía.  

Cualquier persona que la integra es responsable de promover en INETEL los 

principios y compromisos recogidos en la presente Política. 

3. Principios básicos de actuación 

INETEL, en congruencia con su Código Ético, defiende una cultura basada en 

principios y valores que favorezcan la transparencia en la gestión, el 

cumplimiento de la legalidad y la prevención de la corrupción. 

- Los principios básicos de actuación sobre los que se fundamenta esta 

Política son los que se detallan a continuación: 

- Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo. 

- “Tolerancia cero” hacia la corrupción en los negocios, en todas sus 

formas. 

- Aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable de 

toda la plantilla, con independencia de su nivel jerárquico o funcional. 

- Implantación en la Empresa de un Código Ético, de obligado 

cumplimiento. 

- Implantación de un canal de comunicación (Canal Ético) para 

trasladar posibles incumplimientos de las normas internas de la empresa 

y/o de las normas legales. 

- Cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

- Cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes en el ámbito 

de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales que le sean 

aplicables.  
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4. Aprobación y revisión 

Este documento ha sido aprobado por la Dirección de INETEL con fecha 24 de 

enero de 2022. 

Esta Política se revisará y actualizará, en su caso, para ajustarla a los cambios 

como consecuencia de la aprobación de normativa de directa aplicación, 

velando en todo momento por la efectividad de la misma y su cumplimiento. 
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5. ANEXO I: Relación de sociedades 

 

 

 

 

INETEL TECHNOLOGIES, S.L. 
B76170703 

Pasaje Princesas de Asturias, 4 

35200 Telde (Las Palmas) 

 

 

CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A. 
A35569102 

Pasaje Princesas de Asturias, 4 

35200 Telde (Las Palmas) 

 

 

INERZA, S.A. 
B35464452 
Practicante Ignacio Rodríguez, S/N PCT ULPGC EDIF. IV PL.2  

35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 

 

 

VERIFICACIÓN TELEFÓNICA, S.L. 
B35821115 
C/ Maestra María del Cristo Bethencourt Hernández, 1 Ptal.6 

35200 Telde (Las Palmas) 

 


