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I. Introducción 
 
 
Los Colaboradores de Nuevo Capital respetaran siempre la legalidad vigente y 

entregarán, a través de la jefatura directa, información fidedigna, precisa y completa, 

cuando le sea solicitada formalmente por las autoridades regulatorias y organismos del 

Estado. 

 

Los Colaboradores no ofrecerán ningún tipo Soborno o Cohecho, es decir, ofrecer pagos, 

beneficios o ventajas a autoridades de Gobierno para favorecer una relación comercial, 

influir en cierta legislación, evitar una inspección o algún otro fin ilícito.  

 

El Código de Ética y Conducta Profesional establece que Nuevo Capital respeta a los 

gobiernos y autoridades nacionales y extranjeras, y se compromete a mantener 

relaciones íntegras y transparentes, cumpliendo las obligaciones que haya adquirido o 

le correspondan conforme a la ley. 

 

Está política rige para todos los miembros del grupo de empresas Nuevo Capital y sus 

filiales en Chile y Perú, tiene por objeto regular aquellas situaciones en que un miembro 

o representante del grupo, en razón de su cargo, funciones o posición deba interactuar 

con funcionarios públicos, autoridades y/o entidades fiscalizadoras, ya sean éstos 

nacionales o extranjeros. 
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II. Objetivo 
 
 

Establecer los principales lineamientos que deben respetarse al relacionarse con 

“Funcionarios Públicos”, ya sean estos nacionales o extranjeros, con el fin de evitar 

acciones o conductas que podrían ser constitutivas del delito de cohecho o soborno y 

comprometer la responsabilidad penal de Nuevo Capital. 

 

III. Alcance 
 

Esta política se aplica a todos los colaboradores, Gerentes y Directores, así como a todas 

las personas naturales o jurídicas que provean servicios a Nuevo Capital o actúen en 

representación de ella, que mantengan todo tipo de relación con funcionarios públicos, 

especialmente con Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como con aquellas 

personas que adquieran tal calidad, deberán ser informadas al Encargado de 

Prevención de Delitos (Compliance Officer) y al superior jerárquico directo. 

 

Al mismo tiempo, si un cliente resulta ser PEP, se le deberá informar al Encargado de 

Prevención, quien deberá informar al Comité de Cumplimiento, para discutir la 

aceptación de éste como cliente. Lo anterior quedará registrado en Acta de reunión del 

Comité y como documento adjunto a la Ficha del Cliente.  

 

IV. Marco Normativo 
 

La presente política se encuentra en concordancia con la normativa vigente de Nuevo 

Capital, relacionada con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Código 

de Ética y Conducta Profesional, Modelo de Prevención de Delitos del grupo de 

empresas Nuevo Capital, Política de Compliance, etc. Por lo mismo, esta política no 

suprime, ni reemplaza otras obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones que pudieren constar en la ley o en la normativa interna.  
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Es responsabilidad de cada Colaborador de Nuevo Capital que se relaciona con 

funcionarios públicos el conocer la normativa aplicable y verificar el cumplimiento de 

requisitos específicos, por ejemplo la ley N° 20.7301 que regula el lobby y las gestiones 

que representen intereses particulares ante las autoridades, reuniones que deben 

quedar registradas ante la autoridad respectiva y ser informadas al Área de Compliance 

mediante correo electrónico u otro medio que disponga en el futuro para tales efectos, 

dentro de los 5 días siguientes a la fecha de efectuada la reunión.   En caso de duda 

respecto de la aplicación o interpretación de esta política, debe consultarse al Área de 

Compliance. 

 

V. Definiciones 
 

En términos generales, un funcionario público es una autoridad o empleado de un 

gobierno o poder (ejecutivo, legislativo, judicial o administrativo), de un negocio 

perteneciente a un gobierno, o de un organismo público internacional; en definitiva, es 

toda persona que actúe con un carácter oficial para o por un gobierno o grupo de 

gobiernos.  

 

Al respecto, el artículo 260 del Código Penal chileno establece que "(…) se reputa 

empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración 

Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u 

organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del 

nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta 

calificación el que el cargo sea de elección popular".  

 

 
1 El 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios públicos (que tengan la calidad 

de “sujetos pasivos”), el registrar y dar publicidad a: Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que 

tengan como finalidad influir en una decisión pública; Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones; Los regalos que reciban en cuanto 

autoridad o funcionario. 
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Por su parte, el artículo 251 ter establece que "(…) se considera funcionario público 

extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un 

país extranjero, haya sido nombrada o elegida; así como cualquiera persona que ejerza 

una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de 

una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier 

funcionario o agente de una organización pública internacional".  

 

En consecuencia, los miembros de Nuevo Capital deben cuidar especialmente su 

conducta al relacionarse con funcionarios públicos para cumplir con los deberes de 

probidad y diligencia debida en sus funciones. 

 

Para efectos de la presente política se deben considerar los siguientes conceptos: 

 

Delitos Funcionarios (DF):  

Los llamados “Delitos Funcionarios” son aquellos que exigen que el sujeto activo o 

persona sea funcionario público. Como todo ilícito penal, debe proteger ciertos valores. 

En este caso, el bien protegido jurídicamente es la “Probidad Administrativa”, que en 

términos simples es la rectitud y transparencia en la gestión de la administración del 

Estado a través de sus agentes: los empleados públicos.    Existen variadas figuras de 

tipos penales que se contienen en este grupo de delitos, tales como el cohecho 

(soborno), las malversaciones, el fraude al Fisco, las negociaciones incompatibles, etc.   

Siempre será un elemento esencial de los delitos funcionarios el que el autor sea de 

funcionario público. 

 

Funcionario Público Nacional:  

Se considera funcionario público nacional a todo el que desempeñe un cargo o función 

pública en Chile, incluso aquellos que no reciban una remuneración del Estado o actúen 

ad honorem. Se incluyen en la definición las personas que ejercen una función pública 

relacionada con los poderes Legislativo (Congreso), Ejecutivo (Gobierno) o Judicial 

(Judicatura).  
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Funcionario Público Extranjero:  

Se considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo 

legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o 

elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país 

extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se 

entenderá que inviste la referencia calidad cualquier funcionario o agente de una 

organización pública internacional.  

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP): 

Se aplica a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en un 

país.   Las categorías de PEP nacionales incluyen al Presidente de la República, 

ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, alcaldes, jefes superiores de 

servicio, ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, Comandantes en 

Jefe de las Fuerzas Armadas, Fiscal Nacional y fiscales regionales, el Contralor General 

de la República, los consejeros del Banco Central y del Consejo de Defensa del Estado, 

entre otros, además de sus cónyuges, parientes hasta en segundo grado de 

consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de 

actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 

sociedades constituidas en Chile. 

 

Persona Influyente: 

Se aplica a la persona que tiene influencia o poder, y que eventualmente pudiera 

ejercerlo en beneficio de Nuevo Capital. 

 

Miembros del grupo Nuevo Capital:  

Todos los Colaboradores, Gerentes y Directores de Nuevo Capital y sus filiales en Chile 

y Perú. 
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Representantes de Nuevo Capital:  

Todos los asesores, consultores, proveedores, abogados, relacionadores públicos2, 

contratistas que, sin ser trabajadores de Nuevo Capital, si le prestan servicios a ésta y 

que por sus funciones se relacionan con funcionarios públicos en representación, 

beneficio o interés de Nuevo Capital. 

 

Asesores de funcionarios públicos:  

Todas aquellas personas (asesores, consultores, proveedores, abogados, 

relacionadores públicos, contratistas) que, en razón de su función o cargo, tengan 

atribuciones decisorias relevantes o influyan en las facultades del funcionario público, 

y reciban por ello regularmente una remuneración u honorario.  

 

Reunión o Interacción con Funcionarios Públicos:  

Situaciones en que se traten o discutan materias de interés de Nuevo Capital en la que 

participen colaboradores o representantes de Nuevo Capital por una parte y 

funcionarios públicos o asesores de éstos por otra.  

 

Para los efectos de esta política, no serán consideradas reuniones con funcionarios 

públicos, entre otros, los siguientes: 

 

i) Los trámites o diligencias habituales, entendiéndose como tales aquellos 

trámites por ventanilla, presentación de documentos por oficina de 

partes, pago de impuestos por caja, información online o envío por correo 

electrónico y otros semejantes;  

 

ii) Las presentaciones o audiencias formales dentro de un proceso judicial;  

 

iii) Las citaciones a comisiones, en sala o pleno del Congreso Nacional; y la 

participación en seminarios, charlas o similares de carácter técnico 

invitadas por alguna institución pública o funcionario público, 

 
2 Relaciones públicas consisten en un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las 

organizaciones y sus audiencias. 
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Encargado Prevención de Delitos (EPD): 

Conforme a la designación del Directorio, el Compliance Officer de Nuevo Capital es el 

“Encargado de Prevención de Delitos” (“EPD”) acorde a la Ley N° 20.393, y que tiene la 

obligación de llevar el registro de las reuniones con funcionarios públicos que 

sostengan los Colaboradores de Nuevo Capital y que éstos le hubiesen informado de 

acuerdo con lo establecido en la presente política.  

 

VI. Política  
 

Nuevo Capital prohíbe cualquier conducta que pudiera significar cohecho o soborno a 

funcionarios públicos. Por lo tanto, constituye una práctica inaceptable para Nuevo 

Capital ofrecer, entregar o consentir en entregar, directa o indirectamente, dinero, 

favores o especies de cualquier tipo a un funcionario público nacional o extranjero, en 

beneficio propio o de un tercero, con el objetivo de que ejecute u omita un acto propio 

de su cargo o bien lo ejecute u omita con infracción a sus deberes.  

 

No obstante, se autoriza y exceptúa la entrega de regalos u obsequios corporativos de 

carácter “simbólico” en el marco de actividades (Ver Anexo N° 53) corporativas, las que 

deben ser razonables y adecuadas a las circunstancias en que se realizan.  Lo anterior, 

siempre y cuando, no signifique, bajo ninguna circunstancia, un compromiso, influencia, 

o que, en su carácter, naturaleza o frecuencia, pudiera ser interpretado como una 

voluntad deliberada de afectar la independencia, imparcialidad o criterio del 

funcionario público. 

 

En caso de tener dudas respecto al monto de estos regalos o atenciones, deberá 

consultarse al Encargado de Prevención de Nuevo Capital con aprobación conjunta del 

Gerente General.   En caso de duda, acerca de si resulta o no apropiado entregar un 

regalo, obsequio o una invitación, deberá ser consultado con el Gerente respectivo y la 

Gerencia General, antes de hacer entrega de este. 

 

 
3 Contiene algunos ejemplos, podrían existir más. 
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▪ Se prohíbe la entrega de dinero, beneficios o especies de cualquier tipo a nombre 

de Nuevo Capital, directa o indirectamente, a partidos políticos o candidatos a 

un cargo público.  

 

▪ No se encuentran prohibidos por la presente políticas los pagos que realice 

Nuevo Capital a funcionarios públicos o candidatos a un cargo público por 

concepto de charlas, presentaciones u otro concepto que su cargo le permita, y 

que éstos realicen para Nuevo Capital y se encuentren debidamente autorizados 

por la Gerencia General. 

  

▪ Toda comunicación o envío de información que se realice a algún funcionario 

público nacional o extranjero deberá efectuarse a través de medios formales o 

corporativos.  

 

▪ Respecto de las comunicaciones que se realizan a través de correos electrónicos, 

deberá utilizarse siempre el correo corporativo de Nuevo Capital y dirigido al 

correo institucional del funcionario público destinatario de la comunicación.  En 

ningún caso se utilizará correos de otras plataformas como: gmail, hotmail, 

yahoo u otro correo electrónico genérico o particular.  

 

▪ Ante cualquier requerimiento indebido que se reciba de parte de un funcionario 

público en el contexto de las gestiones que se realizan para Nuevo Capital, 

deberá informarse, tan pronto sea posible, al Encargado de Prevención.  

 

▪ En las reuniones que se soliciten a funcionarios públicos deberá darse estricto 

cumplimiento a lo prescrito en la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones 

que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios, 

archivándose copia del formulario de solicitud requerido en virtud de dicha ley.  

 

▪ Todas las áreas de Nuevo Capital deberán completar y actualizar 

periódicamente un registro de reuniones con funcionarios públicos (Ver Anexos 

N° 1 y N° 2).  
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Se establecen las siguientes medidas de control adicionales a las anteriormente 

señaladas: 

 

1. Cada vez que se realice una reunión con un funcionario público o se los reciba 

en el contexto de una fiscalización, se deberá preparar una minuta que deberá 

ser firmada por el o los representantes de Nuevo Capital que participen en la 

reunión, fiscalización o encuentro, la que deberá ser entregada al jefe directo 

correspondiente para su conocimiento y archivo. 

 

2. En la misma minuta se especificará, al menos, los asistentes a la reunión, el 

motivo de ésta, el lugar, la fecha, los compromisos y/o acuerdos alcanzados.  

 

3. Elaborar un informe de las reuniones y comunicaciones sostenidas con 

funcionarios públicos, el que deberá ser remitido por el jefe del área respectiva 

al Encargado de Prevención, acompañando copia de las minutas antes señaladas 

y, si corresponde, copia del formulario de solicitud de audiencia requerido en 

virtud de la ley 20.730 (Ley de Lobby).  

 

Nuevo Capital colaborará con toda solicitud de información que emane de las 

autoridades públicas en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente.  

 

Es importante señalar que la vulneración de las normas que prohíbe el cohecho o 

soborno constituyen un hecho grave que puede significar multas y otras sanciones, 

tanto para Nuevo Capital como para sus Directivos, Colaboradores y Gerentes.    

Asimismo, la sola imputación de hechos constitutivos de cohechos o soborno puede 

tener un serio impacto en la reputación de Nuevo Capital, por lo que se prohíbe 

expresamente autorizar a terceros para que, actuando en nombre o representación de 

ésta, realice ofrecimientos o desarrollen conductas que pueden significar la comisión 

del delito de cohecho o soborno. 

 



11 
 

VII. Declaración y Registro  
 

Todos los colaboradores de Nuevo Capital tienen la obligación de declarar a través de 

formulario disponible en la intranet4 - Manuales uso General Obligatorio  (Ver Anexo 

N° 1), su participación en una reunión con funcionarios públicos.  

 

Esta obligación también recae sobre el colaborador de Nuevo Capital que tiene a su 

cargo o es responsable de un representante de Nuevo Capital que participe en una 

reunión con funcionarios públicos en beneficio o interés de Nuevo Capital.  

 

El plazo para la declaración es dentro de los 5 días siguientes a la fecha de efectuada la 

reunión.   La declaración deberá contener la siguiente información:  

 

▪ Nombre, RUT, cargo, área y/o gerencia, unidad, del colaborador de Nuevo 

Capital que registra/declara.  

 

▪ También debe indicar si fue o no acompañado de otros colaboradores o 

representantes de Nuevo Capital y mencionar sus nombres y cargos5.  

 

▪ Nombre del jefe directo del colaborador de Nuevo Capital que registra.  

 

▪ Nombre(s) y cargo del o los funcionarios(s) públicos con quien(es) se 

relacionaron, con indicación de la repartición o institución pública.  

 

▪ Materia específica tratada y su relación con los proyectos o iniciativas en 

beneficio de Nuevo Capital. 

 

▪ Lugar, fecha y duración estimada de la reunión.  

 
4 https://www.recursoshumanosnc.cl/content/compliance-nc 

5 Uno de los colaboradores participantes de la reunión deberá efectuar la declaración, debiendo identificar al grupo de representantes y/o 

colaboradores de Nuevo Capital participantes en la reunión, debiendo estos últimos confirmar su asistencia para tales efectos.   

https://www.recursoshumanosnc.cl/content/compliance-nc
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El área de Compliance mantendrá un registro de las reuniones informadas por los 

colaboradores de Nuevo Capital, la cual estará disponible para el Directorio, el Gerente 

General y la Gerencia de RRHH de Nuevo Capital. 

 

Además se debe declarar las reuniones sostenidas con los asesores de un funcionario 

público.  

 

VIII. Pautas de Conducta y Lineamientos 
 

Nuevo Capital exige que todos los colaboradores, incluyendo la Gerencia y el Directorio, 

se comporten con rectitud6, sin buscar en ningún caso beneficio propio o de terceros a 

través del uso indebido de la posición de Nuevo Capital o de sus contactos.  

 

Nuevo Capital incentiva y exige a sus colaboradores el respeto absoluto a los 

organismos de la Administración Pública Nacional e Internacional, condenando 

cualquier gestión que no se enmarque dentro de los procesos formales lícitos, en la 

obtención de los permisos y autorizaciones que sean necesarias para el desarrollo de 

sus actividades.  

 

Frente a las distintas situaciones que pueden surgir en la relación con funcionarios 

públicos: 

 

i) Se recomiendan las siguientes pautas generales de conducta:  

 

a. Que participen en las reuniones con funcionarios públicos, cuando sea 

posible y/o pertinente, al menos dos colaboradores o representantes de 

Nuevo Capital.  

 

 
6 La rectitud es un atributo, una forma de vivir y de ser, es señal de coherencia consigo mismo; es la firmeza del carácter y la disposición de la 

conciencia. Este término suele indicar la integridad y la seriedad presentes en una persona. Cuando alguien muestra rectitud en su comportamiento, 
es porque cada acción que realiza es hecha con honestidad y con mucha educación. 

http://www.ultimahora.com/la-seriedad-y-la-transparencia-son-claves-el-exito-una-empresa-n908650.html
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b. Que las reuniones se realicen en las instalaciones o dependencias de 

Nuevo Capital o en las del funcionario público, en horarios y días 

laborales. 

 

c. Se deberá siempre informar al jefe directo de la existencia de la reunión 

y/o fiscalización con el funcionario público nacional o extranjero, 

informando a éste los temas a tratar y el lugar fijado para tal reunión.  

 

d. Fijar el marco, alcance y necesidad de la reunión.  

 

e. Dejar siempre una minuta (acta de fiscalización) con los temas tratados 

en la reunión. El colaborador que participe en la reunión deberá firmar la 

minuta. 

 

f. Custodiar, entregar y mantener a disposición del Encargado de 

Prevención de Delitos la minuta de la reunión/acta de fiscalización, y un 

registro con todas las reuniones sostenidas (Ver Anexo N° 2).  

 

g. Es responsabilidad del colaborador de Nuevo Capital que se relaciona con 

un funcionario público, informar de cualquier conflicto de interés con 

quien participe en la reunión, conforme a lo establecido en la Política 

vigente de Conflictos de Intereses de Nuevo Capital.  

 

h. Que ante la solicitud de reunión por parte de un funcionario público a un 

colaborador de Nuevo Capital, ésta sea autorizada y evaluada 

previamente por el jefe directo y la Gerencia General de Nuevo Capital.  

 

i. Que si perciben situaciones irregulares o anormales, las informen 

inmediatamente a su jefe directo y/o al encargado de Prevención, o bien, 

a través de los canales de denuncia disponibles. Por ejemplo: riesgo de 

cohecho.  
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ii) Nuevo Capital prohíbe las siguientes prácticas:  

 

a) Intentar inducir a un funcionario público, nacional o extranjero, a realizar 

un acto ilegal o no ético, o para que omita o deje de hacer un acto que es 

propio de su función. 

 

b) Ofrecer, dar y aceptar algo de valor de funcionarios públicos nacionales o 

extranjeros, por cualquier medio, con el fin de obtener negocios o 

beneficios para Nuevo Capital. 

 

c) Pagar a un proveedor o prestador de servicios cuando se tenga razones 

para sospechar, que todo o parte del pago puede ser canalizado a un 

funcionario público nacional o extranjero a fin de obtener un beneficio 

para sí o para Nuevo Capital. 

 

d) Ofrecer cualquier cosa de valor a un funcionario público nacional o 

extranjero para obtener negocios o adjudicación de contratos o 

convenios, en favor Nuevo Capital. 

 

e) Suministrar regalos, invitaciones u otras ventajas cuando sepa o suponga 

que al funcionario público no se le permitiría, bajo las regulaciones de la 

entidad a la que pertenece, aceptar el regalo o la invitación.  

 

f) Hacer cualquier cosa para inducir, ayudar o permitir que otro viole estas 

reglas. 

 

g) Ignorar, o dejar de reportar cualquier sospecha de un cohecho o 

incumplimiento a esta Política y al Modelo de Prevención de Delitos. 
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En caso de existir dudas con respecto a estas pautas de conducta y lineamientos, es 

obligación consultar al Encargado de Prevención de Delitos, quien dará las directrices 

de cómo comportarse y definirá la conveniencia o procedencia de la situación sometida 

a su conocimiento.  

 

Ante la presencia de parentesco o relación con un funcionario público nacional o 

extranjero, es necesario tener presente lo siguiente:  

 

▪ Los colaboradores que tengan parentesco o relación con funcionario 

público deben informarlo al Encargado de Prevención de Delitos y en 

caso de ser necesario, firmar la Declaración de Relación con Funcionario 

Público o PEP. (Ver Anexo N° 3 y 4).  

 

▪ Los Directores que actúan en representación de Nuevo Capital, que 

tengan parentesco o relación con funcionario público deben informarlo 

al Encargado de Prevención de Delitos y en caso de ser necesario, firmar 

la Declaración de Relación con Funcionario Público o PEP (Ver Anexo N° 

3 y 4). 

 

IX. Roles y Responsabilidades 
 

 
Junta Directiva  

 

- Los Directores de Nuevo Capital que, en virtud de su participación en reuniones 

u otras instancias con funcionarios públicos, que actúen en representación de 

Nuevo Capital, deberán velar por el adecuado cumplimiento de esta política e 

informar de las acciones que lo afectan. 

 

- Encargar y/o Aprobar modificaciones a la presente política. 

 

 



16 
 

Encargado de Prevención  

Será responsable de asegurar la correcta custodia de la información que reciba 

conforme a esta política, por un período de 5 años. Si lo estimare necesario, también 

podrá guardar por el mismo período, todo o parte de la información que reciba en 

formato físico o electrónico.  

 

- Velar por el adecuado cumplimiento de esta política.  

 

- Proponer modificaciones a la presente política.  

 

- Diseñar y difundir la presente política, así como disponibilizar los formatos de 

formularios y de reporte de los registros e informes señalados en los anexos 

respectivos de este documento. 

 

- Definir, en el contexto de la evaluación de riesgo, las áreas que están expuestas 

a un mayor riesgo de comisión del delito de cohecho o soborno.  

 

- Recibir y revisar los registros de reuniones informados por las áreas de Nuevo 

Capital. 

 

- Recibir y revisar los informes enviados por las áreas de mayor riesgo definidas.  

 

 

Todas las Áreas (Colaboradores) 

Tendrán la obligación de custodiar la información relacionada a esta política, 

entregando dicha información, al Encargado de Prevención de Delitos.  

 

- Velar por el adecuado cumplimiento de esta política.  

 

- Completar y mantener actualizado el registro de reuniones con funcionarios 

públicos.  
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- Informar al Encargado de Prevención el registro de reuniones con funcionarios 

públicos.  

 

Áreas de Compliance  

 

- Firmar y archivar las minutas de reunión con funcionarios públicos, entregadas 

por las distintas áreas. 

 

- Elaborar el informe de reuniones, fiscalizaciones y comunicaciones con 

funcionarios públicos y remitirlo al Encargado de Prevención. 

 

 

X. Revisiones y actualizaciones  
 

La presente política será revisado y actualizado anualmente y/o cada vez que se 

requiera y se presumirá conocido por los colaboradores y Otros que tengan relación 

con Nuevo Capital, la cual se encuentra disponible en Intranet – Compliance – Manuales 

Uso General Obligatorio, y en Internet Gobiernos Corporativos. 

 

Cualquier consulta o duda de interpretación de la presente Política, deberá ser dirigido 

al área de Compliance de Nuevo Capital: compliancenc@nuevocapital.cl, quienes serán 

responsable junto al Comité de Cumplimiento de determinar el sentido y alcance de las 

disposiciones en él contenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compliancenc@nuevocapital.cl
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XI. Anexo N° 1 
 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

RELACIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

El Código de Ética y Conducta Profesional establece que Nuevo Capital respeta a los gobiernos y 

autoridades nacionales y extranjeras, y se compromete a mantener relaciones íntegras y transparentes, 

cumpliendo las obligaciones que haya adquirido o le correspondan conforme a la ley. 

 

Fecha  

Ubicación  

Participantes Nuevo Capital  

 

Institución Pública  

Participantes  

Motivo de la Reunión  

 

Temas Tratados 

 

 

Compromisos Alcanzados 

 

 

Documentos Solicitados (Si Aplica) 

 

 

 

Firma Colaborador 
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XII. Anexo N° 2 
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XIII. Anexo N° 3 
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XIV. Anexo N° 4 
 

 

 



23 
 

XV. Anexo N° 5 
 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES: 

Oficiales  

▪ Día institucional o Celebración de la Efeméride de una empresa o Instituciones. 

▪ Firma de Convenios.  

▪ Premiaciones por años de servicios. 

▪ Ceremonia de Inauguración de exposiciones y de presentaciones de productos.  

▪ Actos de bienvenida a Visitas Oficiales. 

 

Institucionales o Corporativos  

▪ Charlas o Foros 

▪ Conferencias  

▪ Cursos Simposio Taller Congreso Seminarios  

 

Promocionales  

▪ Lanzamiento de Productos.  

▪ Ferias y/o Exposiciones.  

 

Artístico Culturales 

▪ Estreno de Obras. 

▪ Exposiciones. 

▪ Conciertos.  

▪ Festivales de Música.  

▪ Festivales de Poesía. 

▪ Juegos Literarios y Concursos.  

▪ Danza, Teatro, Pintura, etc. 

 

Beneficencia  

▪ Acciones de Gracia 

▪ Mesa de Pan y Vino 

▪ Comidas Fraternas y otros.  


