
Código Ético y de Conducta

Desde Brumuza S.L. estamos comprometidos con nuestra responsabilidad social, por ello,
contamos con un código ético y de conducta. Establece las pautas de conducta que
orientan la actuación y el comportamiento de nuestros profesionales en asuntos de orden
ético, social y ambiental. Tiene como finalidad promover que todas las personas vinculadas
se guíen por pautas de comportamiento en el compromiso del cumplimiento de leyes,
normativas, contratos, procedimientos y principios éticos.

Nuestros principios son:

- Respetamos la legalidad vigente y cumplimos las normas: Asumimos el compromiso
de realizar nuestras actividades empresariales y profesionales de acuerdo a la
legalidad vigente.

- Somos ejemplares en la conducta: Nuestras actuaciones protegen la reputación de
Brumuza S.L. y son un ejemplo de ética, rigor, profesionalidad y honestidad.

- Somos diligentes y rendimos cuentas de nuestras actuaciones: Aplicamos un
modelo de ética y cumplimiento homogéneo basado en el debido control para la
prevención, detección y erradicación de conductas irregulares.

- Transparencia: Ponemos a disposición de nuestros clientes y de todo aquel que lo
requiera información relevante sobre nuestra empresa a través de nuestro Portal de
Transparencia.

- Nos preocupamos por el medioambiente: Definiremos nuestras actuaciones de
forma que sean respetuosas con el entorno en el que desarrollamos nuestra
actividad.

Política Anticorrupción

Brumuza S.L es una empresa que entiende que la corrupción y el fraude tienen un impacto
negativo no solo en el negocio, sino en la sociedad. El respeto a la legalidad es clave en
nuestro Código Ético.

Con el fin de prevenir la corrupción, llevaremos a cabo todas nuestras actividades de
acuerdo con la legislación en vigor en todos los ámbitos de actuación, atendiendo a su
espíritu y finalidad.

La compañía requiere que se mantenga un sistema de controles internos contables
adecuados y que se reporten y reflejen todas las transacciones de manera apropiada,
precisa y con el detalle razonable en los libros y registros contables de la empresa. Se
mantendrá documentación precisa, apropiada y con detalle razonable para dar soporte a
todas las transacciones y se preservarán los documentos conforme a las políticas sobre
gestión de información y documentos.


