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Mensaje de Chris
Nuestro Código de Conducta Comercial garantiza que todos los asociados, 
funcionarios y miembros de la junta tengan la orientación para actuar de 
manera coherente con nuestros valores. Estamos comprometidos con 
la toma de decisiones y comportamientos éticos y respetuosos de la ley, 
y somos firmes en nuestros esfuerzos por incorporar Información para 
el bien®. El código es el estándar por el cual operamos entre nosotros, 
nuestros consumidores, clientes, proveedores y socios comerciales; 
respalda nuestra promesa de marca.

Todos en TransUnion deben certificar anualmente que conocen el código. Este 
acto de cumplimiento es necesario para crear conciencia, pero debemos ir 
más allá del cumplimiento a la convicción. Nuestras acciones deben reflejar los 
comportamientos y expectativas incluidos en el código. Es vital que estemos 
bien informados, revisemos el código con frecuencia y nos dediquemos a 
actuar de acuerdo con nuestros valores y creencias. Esto da como resultado 
un equipo comprometido con una conducta ética y respetuosa de la ley con 
integridad en todos los aspectos de nuestro negocio.

Gracias por su compromiso personal para mantener a TransUnion y a 
nuestras partes interesadas a la vanguardia de sus decisiones para que 
todos podamos tener un éxito continuo.

Atentamente,

Chris Cartwright 
Presidente y director ejecutivo 
TransUnion
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Nuestros valores y creencias
El Código de conducta comercial es la piedra angular de cómo trabajamos. El Código refleja 
nuestra creencia en hacer negocios de la manera correcta: la afirmación de la Información 
para el bien®. Creemos en operar con los más altos estándares éticos en todo lo que 
hacemos. Tratamos la información de manera responsable. Esta es la base de cada decisión 
que tomamos y de la manera en que interactuamos entre nosotros y con los consumidores, 
clientes, proveedores y socios comerciales. 

Hace varios años, TransUnion realizó un gran esfuerzo por comprender qué creían los 
asociados que era más importante para la compañía. La lista de cualidades resultante 
produjo los valores y creencias bajo los que operamos en la actualidad. 

Actuamos con honestidad, 
confianza y respeto en todas 
nuestras interacciones y en 
todo lo que emprendemos.

Construimos confianza y 
establecemos relaciones 
duraderas al cumplir con 
nuestras promesas.

Nuestra aspiración es 
brindar hoy las soluciones 
del mañana.

Reconocemos que cada 
persona es esencial para 
nuestro éxito.

En TransUnion, valoramos:

Integridad

Clientes Innovación

Personas



Pienso como  
un cliente

Nos ponemos en el lugar de 
nuestros clientes para poder 

anticiparnos a sus necesidades 
y contar con soluciones. Sus 

metas son las nuestras.

Digo lo  
que necesito 

decir
Adoptamos y mantenemos 
comunicaciones directas y 

amigables, además de debates 
francos y constructivos.

Tomamos decisiones informadas, 
claras y oportunas. Actuamos con 

rapidez y agilidad para lograr nuestros 
objetivos y ofrecer resultados.

Aceptamos nuestra diversidad, y 
reconocemos el valor y la contribución 

de cada persona. Somos parte de un 
equipo y comprendemos la forma en 
la que nuestro trabajo influye en los 

logros y fracasos.

Las creencias que nos 
ayudan a alcanzar el éxito:

Innovo  
y motivo

Aportamos nuevas ideas a nuestro 
trabajo e inspiramos a los demás 

para que también lo hagan. Somos 
catalizadores para el cambio y estamos 

dispuestos a actuar de acuerdo con 
nuestras ideas para hacer que la 

compañía siga adelante y hacia arriba.

Puedo marcar 
la diferencia y 
usted también
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Me hago  
responsable de  
los resultados 

Asumimos nuestra 
responsabilidad y exigimos que 

los demás también lo hagan. 
Nos adjudicamos los logros y 

aprendemos de nuestros fracasos.

Actúo con 
decisión y logro 

mis objetivos
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Todos somos responsables 
El Código de conducta comercial de TransUnion se aplica 
a todos los asociados, funcionarios y miembros de la 
Junta de TransUnion y sus subsidiarias (se tiene presente 
que el cumplimiento de este Código está sujeto a otros 
documentos y acuerdos que rigen TransUnion). Esperamos 
que consultores, contratistas y otras personas que trabajan 
temporalmente para TransUnion sigan los principios descritos 
en este documento durante el tiempo que realizan su trabajo. 

Ser un asociado de TransUnion 
significa que usted:
• Defienda los más elevados estándares de conducta ética. 

Esto significa ser profesional y respetuoso al desempeñar 
sus responsabilidades en TransUnion. Debe ser honesto 
en cada comunicación comercial. No debe avalar ni 
participar de actividades que puedan causar vergüenza 
a TransUnion o dar lugar a publicidad negativa sobre 
nosotros o nuestros clientes.

• Lea, comprenda y siga todas las políticas de TransUnion 
que incluyen no solo este Código de conducta comercial 
sino también todas las políticas, los procedimientos y  
los estándares que se aplican a sus responsabilidades  
en TransUnion. Como condición de empleo, cada año 
usted debe declarar formalmente el cumplimiento  
de este Código.

• Lleve a cabo las actividades comerciales cumpliendo 
plenamente con la letra y el espíritu de todas las leyes, 
reglas, ordenanzas reglamentarias y órdenes judiciales 
que se aplican a TransUnion.

Además, si es gerente, eso 
significa que se espera que:
• Conozca el Código y promueva una cultura de  

conducta comercial ética.

• Apoye a su personal en la localización de todas las 
políticas de TransUnion y confirme que lo lee  
y comprende.

• Responda las preguntas de los asociados sobre las 
políticas de TransUnion y, cuando tenga dudas sobre  
el curso de acción correcto, solicite asesoramiento  
y orientación a su gerente.

• Nunca tolerar ninguna conducta ni actividad que pueda 
plantear dudas acerca de la honestidad, la integridad o el 
cumplimiento de los estándares legales de TransUnion;

• Alentar a todos dentro de nuestra organización a plantear 
las inquietudes a medida que surjan;

• Denuncie las violaciones del Código que conozca a la  
Línea directa. Si tiene conocimiento de una conducta 
indebida, es posible que se le responsabilice por no  
tomar las medidas adecuadas. 

• Implementar procedimientos disciplinarios apropiados 
cuando se produzca una violación confirmada del Código 
con supervisión de Recursos Humanos. 

Nuestros estándares legales requieren  
que lleve a cabo las actividades 
comerciales cumpliendo plenamente con 
la letra y el espíritu de todas las leyes, 
reglas, reglamentaciones y órdenes 
judiciales que se apliquen a TransUnion.

Estos estándares legales pueden estar 
reflejados en las políticas de TransUnion, 
en información descrita a usted por su 
gerente o en información analizada con 
usted por nuestro Departamento Legal.

Las políticas de TransUnion incluyen este 
Código de conducta comercial, así como 
las diversas políticas, procedimientos y 
estándares adoptados en los niveles de 
empresa y de unidades de negocios.

Puede encontrar todas las políticas 
de Cumplimiento en la página web de 
Cumplimiento del sitio web de intranet  
de TransUnion.

También puede solicitar copias de las 
políticas aplicables a su gerente o a  
un gerente de Recursos Humanos.

La Junta Directiva de TransUnion 
revisa periódicamente nuestro 
Código de conducta comercial. 
Esto incluye la confirmación 
de que nuestros gerentes están 
dando el “tono apropiado 
desde arriba” para fomentar el 
cumplimiento de este Código, 
las políticas de TransUnion 
y los estándares legales.

¿Sabía 
que…?
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Cumplimiento con nuestro 
Código de conducta 
comercial
Se espera que haga uso de su buen criterio y acate las 
disposiciones de este Código de conducta comercial y 
todas las politicas y procedimientos de la compañía.

Si usted viola este Código o cualquiera de las políticas y 
procedimientos de la compañía, entre otras cosas, al no 
informar una violación conocida o sospechada, al retener 
información relacionada con una violación o autorizar o 
permitir deliberadamente que un subordinado esté en 
violación:

• Es posible que usted y TransUnion deban  
responder civil, penal o financieramente.

• Puede perjudicar la reputación y posición 
competitiva de TransUnion.

• Puede estar sujeto a una acción disciplinaria,  
incluidas la posible terminación de la relación  
laboral y/o un proceso penal.

Exenciones
Si usted es miembro de la Junta Directiva de TransUnion 
o un funcionario ejecutivo de TransUnion, solo la Junta 
Directiva o el Comité de Auditoría y Cumplimiento de la 
Junta Directiva podrán proporcionarle una renuncia a 
este Código. Todas esas renuncias deben divulgarse de 
inmediato, según lo exija la ley o la regulación de la bolsa 
de valores aplicable. Para todos los demás, solo el Director 
Legal de TransUnion puede aprobar una exención.

Informe de violaciones 
conocidas o sospechadas
Los asociados deben informar de inmediato cualquier 
posible incumplimiento de este Código. Además, deben 
informar de inmediato:

• Cualquier contabilidad cuestionable, controles 
contables internos o problemas de auditoría

• Cualquier incumplimiento posible de los requisitos 
legales y regulatorios aplicables

• Cualquier presunta represalia contra los asociados  
y otras personas que hagan un informe de buena  
fe en virtud de este Código

Los informes pueden realizarse de cualquiera 
de las maneras descritas a continuación. Para 
obtener orientación adicional, puede leer la 
Política de denuncias de la Junta Directiva.

Si tiene preguntas acerca de las 
responsabilidades de su puesto 
de trabajo, las leyes o las políticas 
vigentes de TransUnion, debe 
analizarlas con su gerente. 
 
Si le incomoda hablar sobre estas 
cuestiones con su gerente, debe 
comunicarse con uno de los 
responsables de cumplimiento del 
Código listados a continuación 
o llamar a la Línea Directa de 
TransUnion. 

Recuerde que recibirá 
capacitación anual sobre el 
Código y otras políticas. Debe 
reconocer que lee, comprende 
y cumplirá el Código. 

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Whistleblower - English.pdf
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Consejos y pautas 
Cuando enfrente una situación que le plantee una inquietud, 
tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Asegúrese de tener todos los hechos. A su leal saber 
y entender, debe proporcionar la mayor cantidad de 
detalles e información objetiva posible. 

2. Comprenda exactamente lo que se le pide que haga. 
¿Parece correcto? ¿O le parece antiético o indebido?  
Use su criterio y sentido común.

3. Aclare cuáles son su responsabilidad y su rol.  
¿Están informados sus compañeros de trabajo y colegas? 
¿Existe responsabilidad compartida? Puede ser útil hacer 
que participen otras personas y analizar el problema.

4. Analice el problema con su gerente. Este es un precepto 
básico para todas las situaciones. Es responsabilidad  
de su gerente ayudar a resolver problemas. Si, por algún 
motivo, su gerente no brindara ayuda, comuníquese  
con la Línea Directa de TransUnion.

5. Pida ayuda a otros recursos de TransUnion. Si siente  
que no puede analizar la cuestión con su gerente, 
convérselo con su representante de Recursos Humanos, 
o alguna persona del Departamento Legal de TransUnion. 
Ellos se asegurarán de obtener la orientación que 
necesita. Ignorar el problema no es una opción aceptable.

Puede denunciar o preguntar 
sobre supuestas violaciones de 
manera confidencial y sin temor 
a represalias.

Si se comunica con la Línea 
Directa de TransUnion,  
se protegerá su anonimato  
en la mayor medida posible.

TransUnion no permitirá que  
se tomen represalias de ningún 
tipo en contra de usted por 
hacer preguntas o por notificar 
de buena fe posibles violaciones 
del presente Código de 
conducta comercial.
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Relaciones comerciales  
y clientes
Es importante preservar nuestros valores y creencias 
al seleccionar dónde y con quién hacemos negocios. 
Esto incluye a nuestros clientes y a todos los terceros 
que nos ayudan a satisfacer las necesidades de esos 
consumidores, como también de los consumidores. 
Queremos trabajar con particulares y compañías que 
compartan nuestro compromiso con la conducta  
comercial ética.

Cumplimos con todos los términos y condiciones de 
nuestros contratos con nuestros clientes, distribuidores, 
proveedores, agentes y demás terceros. Esperamos que 
ellos hagan lo mismo.

Si toma conocimiento de que sucedió o de que está 
por suceder una violación de algún contrato en el cual 
TransUnion es parte, o de que dicha violación está por 
cometerse, debe notificar inmediatamente a su gerente. 
A su vez, su gerente debe notificar, en ese momento,  
al Departamento Legal de TransUnion.

Negocios con el gobierno
Se aplican reglas y obligaciones especiales que rigen 
acuerdos comerciales con autoridades o agencias 
gubernamentales.

Las autoridades o agencias gubernamentales incluyen 
fuentes gubernamentales, bancos estatales, proveedores 
de telecomunicaciones u otros tipos de proveedores de 
servicios.

No debe hacer una oferta ni responder a una propuesta 
para hacer negocios con una autoridad o agencia 
gubernamental a menos que su gerente haya autorizado 
y recibido aprobación previa de la transacción 
por parte del Departamento Legal de TransUnion.

Información confidencial, 
activos, intrusión de datos 
y uso de los sistemas
Proteger la información es nuestra principal prioridad, 
y todos en TransUnion tienen la responsabilidad de 
proteger la privacidad y la seguridad de nuestros 
activos. La información es un activo clave para nuestro 
negocio y posición competitiva. 

Usted no está autorizado a acceder a la información 
confidencial de TransUnion, información confidencial 
de la compañía o información personal relacionada con 
asociados, clientes o consumidores si no se relaciona 
con sus obligaciones laborales. Nunca debe compartir 
información exclusiva sobre TransUnion, nuestros 
clientes, consumidores ni terceros con ninguna persona 
externa o dentro de TransUnion que no esté autorizada 
para recibir esa información, incluidos cónyuges, 
amigos, socios comerciales, clientes y proveedores. 

Solamente podrá utilizar la red de computadoras, 
el sistema de correo electrónico, los materiales, las 
ideas, los productos, los servicios y los bienes de 
TransUnion para fines directamente relacionados con 
nuestra actividad comercial. Debe mantener todas 
las contraseñas asociadas con ese equipo y nuestros 
sistemas informáticos confidenciales en todo momento 
y de acuerdo con nuestro programa de Seguridad  
de la Información.

Su uso también debe cumplir con las políticas y las 
normas legales vigentes de TransUnion. No se deben 
utilizar, eliminar, trasladar ni tomar en préstamo los 
activos de TransUnion, incluidos los datos en poder de 
TransUnion, a menos que su gerente y Seguridad de la 
Información, el departamento Legal o de Cumplimiento 
lo hayan aprobado y que se cumpla con las políticas  
de TransUnion.

Nuestros clientes y consumidores
Nuestros valores y creencias son fundamentales en la forma en que trabajamos juntos,  
y cumplirlos es fundamental para mantener nuestros compromisos comerciales y ser una 
parte importante del éxito de TransUnion. Hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. 
Brindamos servicios que creemos que cumplen o superan las expectativas  
de los consumidores y de nuestros clientes. 
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Su uso de los sistemas informáticos de TransUnion 
queda a exclusivo criterio de TransUnion. Debe mantener 
seguras y proteger todas las computadoras y equipos de 
telecomunicaciones, como teléfonos celulares, dispositivos 
de correo electrónico inalámbricos y computadoras 
portátiles que se le asignen. 

Debe seguir todas las políticas, medidas de seguridad 
y controles internos de TransUnion para sistemas 
informáticos y de comunicación, incluidos los dispositivos 
electrónicos portátiles, las computadoras portátiles, 
los teléfonos y otros dispositivos de almacenamiento 
proporcionados por TransUnion o utilizados en relación  
con su actividad.

Privacidad de la información
TransUnion se compromete a cumplir con las leyes 
vigentes de privacidad y protección de datos, ya que 
proteger la privacidad de la información personal es  
lo correcto. 

La falta de protección adecuada de la privacidad y 
seguridad de la información personal puede afectar 
el desempeño, el valor y la reputación de TransUnion. 
También puede dañar nuestras relaciones comerciales  
y de consumidores y generar responsabilidad legal.

Debe cumplir con las políticas, los procedimientos 
y los estándares legales de TransUnion al manejar 
información personal del consumidor. Comuníquese con 
el Departamento Legal y de Seguridad de la Información 
de TransUnion si no está seguro de cómo manejar los 
asuntos de privacidad y protección de datos.

Se le prohíbe estrictamente:

• Proporcionar información personal sobre otra  
persona a una persona sin un propósito legítimo  
y la autorización adecuada para recibirla.

• Obtener información o modificar un informe del 
consumidor o la información contenida en dicho 
informe en contravención de las leyes vigentes  
o de la política de TransUnion.

• Ayudar a una persona a obtener o modificar la 
información acerca de los consumidores, productos  
o servicios ofrecidos por TransUnion a menos que 
sea en total cumplimiento de las leyes vigentes y las 
políticas y procedimientos de TransUnion. 

¿Puedo enviar archivos de la 
compañía a mi cuenta de correo 
electrónico personal para poder 
revisarlos más tarde? 

No. El uso de cuentas personales 
de correo electrónico para enviar 
y recibir correos electrónicos 
comerciales de TransUnion está 
prohibido. Consulte la Política del 
Departamento de Seguridad de la 
Información y su página de intranet 
para obtener más información.

¿Qué sucede si… me entero sobre un 
posible problema de datos, como el uso 
inadecuado o el acceso a los datos de  
los consumidores? ¿Qué debo hacer?

Debe notificar inmediatamente a su 
gerente. Posteriormente, el gerente 
notificará a Cumplimiento Global y 
al Departamento de Seguridad de 
la Información. Para obtener más 
información sobre cómo informar un 
problema de datos, lea la Declaración 
de política de cumplimiento n. º 0245 – 
Gestión de problemas empresariales.

TransUnion a menudo monitorea 
los sistemas de computación, 
incluidos el correo electrónico  
y el correo de voz, para asegurar 
el cumplimiento con las políticas 
de TransUnion.

Para obtener información 
adicional, consulte la Política  
de TransUnion y los Formularios 
de Conformidad que se 
encuentran en The Hub.

¿Sabía 
que…?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Enterprise Issue Management.pdf?Web=1
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Puede informar inquietudes 
éticas de manera anónima  
a través de la línea directa  
en la web.

Proteger a TransUnion es un trabajo 
de todos. Si tiene inquietudes acerca 
de un asunto en TU, como la seguridad 
y privacidad de los datos o de los 
empleados, el comportamiento ético o 
cualquier otro factor de riesgo, infórmelo.

Las preguntas acerca del Programa  
de Administración de problemas se 
pueden enviar por correo electrónico 
a SpeakUp@transunion.com. 

Si desea permanecer en el anonimato, 
puede usar la Línea directa de TransUnion 
para informar el incidente; consulte  
la lista de números de teléfono en  
la sección Obtener ayuda.

https://thehub.transunion.com/Departments/LegalandCompliance/Pages/Enterprise-Compliance-TransUnion-Hot-Line-and-Online-Hot-Line.aspx
mailto:SpeakUp@transunion.com
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Antimonopolio, leyes 
sobre la competencia, 
prácticas comerciales 
leales y préstamos justos.
TransUnion busca superar a su competencia en 
forma leal y honesta. Es nuestra responsabilidad 
comprender los requerimientos de nuestros 
clientes y satisfacerlos ofreciéndoles servicios de 
calidad a precios y condiciones competitivos.

Las leyes antimonopolio y de competencia regulan las 
negociaciones con competidores, clientes, distribuidores 
y otros terceros. Todos los miembros del equipo de 
TransUnion deben comprender cómo las leyes de 
competencia y antimonopolio afectan su trabajo diario. 
Debe cumplir de manera completa y consistente con las 
leyes vigentes sobre competencia y antimonopolio. 

Estas leyes prohíben acuerdos con un competidor para 
establecer cualquier término de venta (como precios, 
descuentos y términos de crédito) y limitar la información 
que TransUnion puede compartir con los competidores. 
Debido a estos riesgos, tiene prohibido discutir asuntos 
competitivos con cualquier competidor sin autorización 
previa del Departamento Legal de TransUnion.

Además, estamos firmemente comprometidos a garantizar 
que nuestros clientes de instituciones financieras estén 
seguros de su capacidad para tomar decisiones de 
préstamos basadas en la información proporcionada por 
TransUnion. Los productos y servicios de TransUnion son 
utilizados por acreedores sujetos a leyes de préstamos justos. 
Estas leyes protegen a las personas contra la discriminación 
en el proceso de préstamos.

Usted no debe:
• Debatir ni llegar a un acuerdo con los competidores en

relación con: precios, límites de producción, productos,
servicios, clientes o territorios.

• Debatir ni llegar a un acuerdo con los competidores
en relación con el boicot a ciertos clientes, industrias,
otros competidores o proveedores.

• Usar secretos comerciales o información de propiedad
exclusiva de otra compañía para atraer clientes.

• Inducir a empleados antiguos o actuales de otras
compañías a compartir con usted información
de propiedad exclusiva de las compañías.

• Hablar en tono despreciativo de los productos,
los servicios o las acciones de ningún competidor
de TransUnion.

Nuestra compañía y partes interesadas
Nuestros valores y creencias no solo guían nuestras acciones con clientes y 
consumidores, sino que son fundamentales en la forma en que administramos nuestra 
compañía y entregamos valor a nuestras partes interesadas. Como empresa exitosa, 
todos tenemos interés en proteger a la compañía. Nos esforzarnos para alcanzar el 
éxito financiero aumentando nuestras actividades comerciales y obteniendo ganancias 
razonables. Implementamos controles para gestionar nuestros riesgos y crear registros 
confiables. Y mantenemos una comunicación abierta con nuestros inversionistas  
y mantenerlos informados acerca de todos los acontecimientos importantes. 

¿Qué es antimonopolio?

El antimonopolio se refiere, en general, 
a las leyes establecidas para proteger 
las transacciones y el comercio de las 
restricciones ilegales y los monopolios 
o de las prácticas comerciales injustas.

Dichas leyes existen para preservar 
una economía justa y competitiva.

Las violaciones a estas leyes pueden 
acarrear sanciones penales severas, 
así como multas civiles.

Para obtener más información acerca de las 
leyes antimonopolio y sobre la competencia, 
lea la publicación de TransUnion Guía 
sobre el antimonopolio y las leyes sobre la 
competencia que está disponible en el  
sitio web de la intranet de TransUnion.
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Es nuestra política tratar a todos los consumidores 
de manera justa con base en factores comerciales 
legítimos necesarios para evaluar la solvencia, 
independientemente de las características protegidas. 
En los Estados Unidos, las leyes de préstamos justos 
definen estas características protegidas como raza o 
color, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad, 
ingresos derivados de cualquier programa de asistencia 
pública o ejercicio de los derechos de un consumidor  
en virtud de la ley.

Es ilegal que los acreedores utilicen cualquier 
información obtenida para discriminar a un solicitante 
en función de las características protegidas en todos 
los aspectos de una transacción de crédito. 

¿Qué son las leyes de 
préstamos justos?

Las leyes de igualdad de préstamos 
son leyes federales que protegen 
a los consumidores ante 
prácticas de préstamos injustas, 
discriminatorias y depredadoras.

Las leyes de igualdad de préstamos 
prohíben la discriminación 
contra una persona o grupo de 
personas en función de una o más 
características protegidas.

Sobornos, incentivos, 
comisiones clandestinas 
y coimas
Todos los asociados, miembros de la junta directiva, 
funcionarios, terceros, representantes o agentes de 
TransUnion deben realizar negocios en su nombre 
honestamente y sin el uso de sobornos, incentivos o prácticas 
corruptas para obtener una ventaja injusta. TransUnion tiene 
una política de tolerancia cero hacia estas prácticas y está 
comprometida solo con los niveles más altos de apertura, 
integridad y responsabilidad.

Leyes anticorrupción
TransUnion debe cumplir con todas las leyes antisoborno  
y anticorrupción de los países y naciones donde operamos. 
Cuando represente a TransUnion, debe evitar:

• Hacer, prometer, ofrecer o entregar donaciones, regalos,
favores, pagos, contribuciones u otras gratificaciones
a un funcionario o empleado de cualquier gobierno o
dependencia gubernamental o a cualquier persona
que busca un cargo público.

• Realizar cualquier pago indirecto a organizaciones
asociadas con dicho empleado, funcionario o persona.
Por ejemplo, no puede realizar pagos indirectos a través
de honorarios de abogados, comisiones por ventas,
comités o partidos políticos, ni honorarios de consultores.

Usted puede realizar pagos requeridos legalmente, tales 
como cargos por licencias, permisos u otros gastos oficiales 
requeridos por la ley o las regulaciones para llevar a cabo 
actividades comerciales.

No obstante, antes de autorizar cualquiera de dichos pagos, 
debe confirmar con su gerente que el pago haya sido 
aprobado por el Departamento Contable de TransUnion.

Debe comunicarse con su Departamento Legal local para 
recibir orientación si no está seguro de si podría estar 
tratando con un funcionario gubernamental o si tiene alguna 
otra pregunta sobre el cumplimiento de las leyes antisoborno. 
Siempre hable e informe cualquier sospecha de actividad 
relacionada con el soborno.

Obsequios, agasajos y comidas
Puede dar obsequios o agasajos de clientes o proveedores, 
o aceptarlos de ellos, solo si son comunes, razonables
y tienen un valor limitado.

Dichos obsequios o agasajos no deben violar ninguno de los 
estándares legales ni los estándares éticos generalmente 
aceptados, incluidos los estándares de la organización  
del destinatario.

Si desea iniciar una 
actividad con cualquier 
competidor, deberá obtener 
la aprobación de su gerente y 
la del Departamento Legal de 
TransUnion por anticipado.

¿Sabía 
que…?
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¿Qué es el soborno?

El soborno es la oferta, 
promesa, entrega, exigencia 
o aceptación de una ventaja
como incentivo para una
acción que es ilegal, poco
ética, un abuso de confianza,
o desempeño inadecuado de
una función o actividad.

Leyes contra el lavado 
de dinero
TransUnion se compromete a cumplir plenamente con 
todas las leyes y reglamentaciones contra el lavado de 
dinero. El lavado de dinero implica ocultar el origen del 
dinero ganado de manera ilegal, como por ejemplo, a 
través de transacciones de drogas, sobornos, terrorismo o 
fraude. TransUnion lleva a cabo negocios solo con clientes, 
proveedores y otras personas respetables involucradas en 
actividades comerciales legítimas, con fondos derivados de 
fuentes legítimas. Los pasos para el cumplimiento incluyen:

• Conocer a sus socios comerciales: Cuando
corresponda, realice evaluaciones de integridad
o asegúrese de que la parte haya sido analizada y
aprobada para hacer negocios con TransUnion y que
esté familiarizada con sus prácticas comerciales.

• Monitoreo de la actividad financiera: Observe y registre
transacciones coherentes con todas las políticas y
procedimientos establecidos.

• Mantener registros completos: Mantenga registros
actuales, completos y precisos de todas las
transacciones comerciales.

• Informar cualquier actividad sospechosa: Alerte
inmediatamente al Departamento Legal de TransUnion
sobre cualquier actividad sospechosa.

• Coopere plenamente con las autoridades legales y
regulatorias encargadas de hacer cumplir las leyes
contra el lavado de dinero.

Puede ser invitado o anfitrión para participar en eventos 
comerciales habituales, tales como comidas, siempre que 
tengan un fin comercial válido y un costo razonable. 

Puede encontrar información adicional en la Declaración 
de política de cumplimiento n.º 0226: obsequios, agasajos 
y contribuciones.

Puede apoyar a los partidos políticos 
o candidatos a cargos públicos que
prefiera con sus propios fondos,
siempre que no insinúe que su acción
es en nombre de TransUnion.

No puede realizar una contribución 
política con los fondos de TransUnion 
ni solicitar reembolsos a TransUnion 
por una contribución política, a 
menos que su gerente haya aprobado 
dicha contribución y recibido 
aprobación previa del departamento 
Legal de TransUnion.

Consulte la Declaración de política 
de cumplimiento n.º 0231: Actividad 
política y de grupos de presión para 
obtener información adicional.

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Gifts%2C Entertainment and Contributions.pdf?Web=1
https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Political and Lobbying Activity.pdf
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Conflictos de intereses y 
oportunidades de negocios
Un conflicto de intereses surge cuando su interés privado 
interfiere (o parece interferir) de alguna manera con los 
intereses de TransUnion o su objetividad y efectividad 
como miembro del equipo de TransUnion. Debe evitarse 
cualquier conflicto de intereses (o situación que se asemeje 
a este), ya que perjudica su capacidad de realizar juicios 
de valor objetivos. No obstante, si el conflicto no puede 
evitarse, deberá divulgarlo y solicitar su aprobación por 
parte de su gerente o de un responsable del cumplimiento 
del Código y del Departamento de Recursos Humanos  
de TransUnion.

En particular, no debe:

• Utilizar los bienes, la información o su puesto de
TransUnion para provecho personal. Un ejemplo es
participar en cualquier inversión u oportunidad de
negocios para usted, su familia, amigos, o cualquier
negocio controlado por usted, su familia o amigos,
de los cuales haya tomado conocimiento mediante
su trabajo en TransUnion.

• Competir con TransUnion directa o indirectamente
por oportunidades de negocios, a menos que haya
divulgado dicha oportunidad a su gerente y al
Departamento Legal de TransUnion. Además, usted
debe haber sido notificado en forma específica por el
departamento Legal de TransUnion de que TransUnion
no aprovechará esa oportunidad en particular.

Debe informar la existencia o el descubrimiento de 
cualquier circunstancia que constituya un conflicto de 
intereses o podría crear un posible conflicto de intereses, 
incluida cualquier relación comercial u otra relación 
comercial, transacción, acuerdo u otro interés o actividad 
con cualquiera de los proveedores, clientes, competidores 
u otras personas relacionadas con TransUnion.

Trabajar con un familiar o con alguien con quien tenga una 
relación personal puede causar un conflicto de intereses. 
Es posible que TransUnion deba limitar estas circunstancias; 
por lo tanto, debe informar a su gerente cualquier relación 
que tenga con otro asociado, contratista o consultor de 
TransUnion para que TransUnion pueda revisar el asunto.

No siempre está claro si existe un conflicto de intereses. 
Cuando tenga dudas, deberá analizar la situación particular 
con su gerente o con el Departamento Legal de TransUnion. 

¿Qué es un conflicto 
de intereses?

Esto ocurre cuando su interés 
privado interfiere (o parece 
interferir) con los intereses de 
TransUnion, o afecta de algún 
otro modo su objetividad o 
efectividad como miembro del 
equipo de TransUnion.

Uso ilícito de la 
información privilegiada
Nunca debe negociar valores de TransUnion o de uno de 
sus socios comerciales o clientes en base a información 
sustancial no pública obtenida a través de su puesto en 
TransUnion. 

Las leyes de valores de los EE. UU. prohíben la 
negociación basada en información sustancial no 
pública. Si tiene acceso a información material no 
pública sobre una compañía, incluida TransUnion, 
independientemente de su fuente, no tiene permitido 
usar ni compartir esa información para su beneficio 
personal. Toda información no pública sobre 
TransUnion, sus clientes, proveedores o partes de 
empresas conjuntas debe considerarse información 
confidencial. La negociación de valores de estas 
entidades mientras se posee información sustancial 
no pública, así como la fuente de esa información para 
otras personas que negocian, puede constituir un 
abuso ilegal de información privilegiada. La información 
adicional sobre cómo evitar el abuso de información 
privilegiada está disponible en Declaración de política 
del Departamento Legal N.º 0247: Uso ilícito de la 
información privilegiada.

Puede encontrar información 
adicional sobre conflictos 
de intereses en la Política 
legal sobre conflictos de 
intereses en el sitio web de 
la intranet de TransUnion.

¿Sabía 
que…?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Conflicts of Interest - English.pdf
https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Insider Trading - English.pdf
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Comunicación con 
los inversionistas y 
mantenimiento de libros, 
mantenimiento de registros 
y documentación
Estamos comprometidos a brindar a los inversionistas 
información completa, justa, precisa, oportuna y 
comprensible. Por lo tanto, los registros, los datos 
y la información propiedad de TransUnion, usados y 
administrados por TransUnion deben ser veraces, precisos 
y completos. Usted es responsable de la integridad de la 
información, los informes y los registros bajo su control. 
Es esencial que se mantenga la integridad, exactitud y 
confiabilidad de los libros, registros y estados financieros 
de TransUnion para cumplir con todos los requisitos legales, 
contables, fiscales y de otros tipos.

Los Asociados que preparen, mantengan o tengan custodia 
de los registros e informes de TransUnion deben asegurarse 
de que estos documentos:

• Reflejen de manera precisa y justa, en detalle razonable,
los activos y las transacciones de TransUnion

• Estén protegidos contra pérdidas o destrucción

• Se conserven durante períodos específicos de acuerdo
con la política de retención de documentos de
TransUnion

• Se mantengan confidenciales

Todos nuestros libros y registros deben:

• Mantenerse con un detalle razonable

• Reflejar de modo apropiado nuestras transacciones

• Cumplir con los estándares legales aplicables

Usted es responsable de la integridad de todos los registros 
y documentos que crea o mantiene como parte de las 
responsabilidades de su puesto de trabajo.

Usted no debe:

• Tergiversar los hechos en ningún documento comercial
de TransUnion

• Falsificar ningún registro financiero o de otro tipo

• Pasar por alto nuestro sistema de controles internos

La integridad de nuestro negocio 
requiere que dispongamos de 
información precisa para tomar 
decisiones comerciales responsables.

Por ejemplo, nuestra contabilidad se 
basa en si los documentos de respaldo 
son veraces, precisos y completos.

¿Sabía que…?
Entre algunos ejemplos de prácticas 
inaceptables se incluyen: 
• Entradas o transacciones antedatadas
• Informar ingresos o gastos sin

documentación de respaldo
• Ingresar datos no registrados, especiales

o transacciones “fuera de los libros”

¡Importante
Si descubre registros, informes o documentos 
inexactos, incluso si usted no creó el artículo, 
debe informar inmediatamente a su gerente  
o la línea directa de TransUnion.

Debe obtener todas las aprobaciones necesarias antes  
de que usted o alguien a su cargo desembolse o transfiera 
fondos o bienes de TransUnion.

Siempre debe administrar los registros comerciales de 
acuerdo con nuestra política de conservación de registros 
y con las normas legales vigentes.

En el caso de que tome conocimiento de algún juicio 
o investigación gubernamental y tenga en su poder
registros comerciales que puedan relacionarse con
tal juicio o investigación, debe comunicárselo a su
gerente. Posteriormente, el gerente deberá consultar
al Departamento Legal de TransUnion para determinar
el tratamiento correcto de esos registros.
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Comunicaciones externas
Dado que TransUnion es un líder global, es posible que 
se le pida que haga comentarios como representante 
de TransUnion en iniciativas de la industria, asuntos de 
consumo u otras inquietudes económicas. Es crítico 
que nuestras comunicaciones con el público externo 
sean manejadas en forma coordinada para asegurar 
que nuestros mensajes sean precisos, consistentes y 
oportunos. Además, como compañía que cotiza en bolsa, 
TransUnion tiene prohibido divulgar de manera selectiva 
información esencial no pública.

Usted debe:

• Remitir todas las consultas de los medios de
comunicación directamente al equipo de Relaciones
Públicas de TransUnion.

• Hacer que su gerente, Comunicaciones Corporativas
y Legal aprueben previamente cualquier artículo,
discurso u otro material que desee enviar a los medios
o presente en una conferencia de la industria o de
un cliente o una audiencia gubernamental.

• No divulgar acciones ni actividades relacionadas
con nuestras operaciones comerciales fuera
de TransUnion, a menos que dicha divulgación
haya sido aprobada previamente por su gerente,
Comunicaciones Corporativas y el departamento
Legal. Esto incluye comunicaciones realizadas
a través de redes sociales.

• Dirigir toda comunicación relacionada con
operaciones comerciales, resultados, planes o
perspectivas en relación con nuestro negocio,
competidores, clientes o proveedores a través de
los canales adecuados. No conversar acerca de ello
con ninguna persona relacionada con los medios de
comunicación, ninguna firma bancaria de inversión,
analista financiero, ni regulador, a menos que cuente
con la aprobación previa del Departamento Legal
de TransUnion.

• Revisar y cumplir con la Política de comunicaciones
n.º 0248: Comunicaciones públicas y cumplimiento
de la Regulación de divulgación justa 
(Fair Disclosure, FD).

Interacción con auditores 
e investigadores
Todas las interacciones con auditores e investigadores 
deben coordinarse con la gerencia y el Departamento 
Legal y de Cumplimiento. Es importante proporcionar 
información completa y precisa cuando se  
comunique con:

• Cualquier auditor o investigador,
interno o externo.

• Agencias o funcionarios gubernamentales

Existen leyes que prevén sanciones civiles y penales 
graves para cualquier persona que intente influenciar, 
obstruir u obstaculizar de manera indebida a alguna 
agencia gubernamental en el desempeño de sus 
funciones oficiales. El personal de las agencias 
gubernamentales puede incluir auditores, empleados, 
agentes o investigadores que trabajen en nombre  
de dichas agencias.

Es posible que se le solicite periódicamente 
que proporcione información a fin de realizar 
presentaciones ante las autoridades gubernamentales 
o reguladoras. Esta responsabilidad incluirá certificar
que la información que usted o sus asociados han
proporcionado es completa y precisa.

Si se le solicita que proporcione esta información,  
se espera que usted responda de manera oportuna.  
La divulgación requerida en las presentaciones debe  
ser completa, justa, precisa, oportuna y comprensible.

Para obtener información sobre reglas 
al participar en actividades en línea y 
redes sociales, consulte la Declaración 
de política de cumplimiento n.º 0185: 
Actividades en línea y redes sociales.

Los registros y las comunicaciones 
comerciales a menudo se 
vuelven públicos. Debe evitar la 
exageración, los comentarios 
despectivos, las conjeturas o 
las caracterizaciones chistosas 
o inapropiadas de personas,
acontecimientos y compañías en
toda comunicación. Esto se aplica a
los mensajes de correo electrónico,
correos de voz, mensajes
instantáneos, memorandos
internos, informes formales e
incluso computadoras portátiles
y calendarios personales. Así
que recuerde, mantenga sus
documentos factuales.

¿Sabía 
que…?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Online Activities and Social Media.pdf?Web=1
https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Public Communications - English.pdf
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Participación en 
redes sociales: 

• No publique información
confidencial sobre nuestra
compañía.

• No publique información
confidencial sobre nuestros
consumidores, clientes,
compañeros de trabajo,
socios comerciales o
proveedores.

• No se presente como vocero
de TransUnion.

• Indique claramente que las
opiniones que haya expresado
son propias.

• Tenga en cuenta los valores
corporativos y las políticas
de no discriminación de
TransUnion. Ya sea intencional
o de otro modo, sus palabras
se reflejan en TransUnion.
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Lugar de trabajo 
En TransUnion, tenemos una responsabilidad compartida 
de mantener un entorno de trabajo seguro, profesional, 
productivo, saludable e inclusivo. Creemos que nuestra 
capacidad para atraer y retener empleados talentosos nos 
posiciona para el éxito. Es por eso que somos un empleador de 
igualdad de oportunidades, buscamos una base de empleados 
diversa y brindamos oportunidades de compensación y 
estándares de desempeño adecuados que reflejen nuestros 
mejores esfuerzos. Valoramos las contribuciones de todos los 
asociados y hacemos nuestra parte para fomentar el mejor 
entorno de trabajo. 

Los asociados de TransUnion deben:

• Tratar a todos con respeto y dignidad, tomando
en cuenta las diversas creencias y los orígenes
de los demás.

• Expresarse de una manera positiva, amable y que no genere
conflictos, ya sea mediante palabras o gestos, y mantener
los estándares de vestimenta e higiene apropiados.

• Cumplir y apoyar todas las directivas de la gerencia y todas
las metas y los objetivos de la unidad y el departamento
de negocios en el desempeño de su función. Sin embargo,
si cree de buena fe que una directiva, meta u objetivo viola
este Código, debe llamar a la Línea Directa de TransUnion
lo antes posible.

• No tolerar el acoso, la intimidación, la discriminación
ni la violencia.

• No dañar los bienes de TransUnion, sus asociados,
clientes o invitados ni apropiarse ilícitamente de ellos.

• Leer y cumplir con este Código y con todas las políticas
de TransUnion que se relacionen con sus responsabilidades
de trabajo.

• Informar de inmediato cualquier conducta que sea ilegal,
abusiva, un peligro real o potencial de salud o seguridad,
o que infrinja este Código.

Diversidad e inclusión 

Vemos la diversidad como una fuente de fortaleza y sabemos 
que es esencial para nuestra misión, innovación y crecimiento. 
En TransUnion, sabemos que la diversidad nos ayuda a ganar. 
TransUnion es un lugar donde todos pueden ser ellos mismos y 
enriquecer tanto nuestro trabajo como las vidas de los demás 
al compartir nuestras experiencias y perspectivas únicas. 

Somos un empleador de igualdad de oportunidades y estamos 
comprometidos a tratar a todos nuestros empleados y 
solicitantes de empleo de igual manera. Promovemos la igualdad 
y realizamos negocios de acuerdo con los principios de justicia 
social, respeto y libertad de expresión. Todos los supervisores 
y gerentes son responsables de garantizar que las políticas 
de igualdad de oportunidades se apliquen en todo momento 
y que todos los procedimientos y prácticas estén libres de 
discriminación. Nombramos, capacitamos, desarrollamos 
y ascendemos a los empleados en función del mérito y la 
capacidad solamente.

Estamos comprometidos con un entorno de trabajo inclusivo 
libre de actos de discriminación y acoso, y nos esforzamos 
por tomar todas las decisiones relacionadas con el empleo 
en función de las calificaciones relacionadas con el trabajo, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, la edad, 
discapacidades, el estado de salud, la apariencia física, el estado 
civil, la nacionalidad, la ascendencia, la extranjería o el estado 
de su ciudadanía, embarazo, grupo étnico, religión o credo, 
información genética, género (incluida la identidad de género o 
la expresión de género o el estado como persona transgénero), 
la orientación sexual, el estado de militar o veterano, el estado 
civil o familiar, el estado como víctima de violencia doméstica, 
delitos de hostigamiento o sexuales, o cualquier otra categoría 
protegida por la ley vigente (“características protegidas”).

Nuestra gente
Nuestros valores y creencias, diseñados por nuestra gente, tienen una aplicación clara para 
nuestro lugar de trabajo y cómo nos tratamos todos los días. Cada uno representa la manera 
en que esperamos que los asociados aborden su producto de trabajo y su entorno de trabajo, 
asumiendo la responsabilidad y orgullo por lo que hacen. 

TransUnion se compromete 
a asegurar un entorno 
laboral positivo. 

No se tolerarán comportamientos 
que atenten contra el mantenimiento 
de un entorno seguro, saludable, sin 
discriminación, sin violencia, sin alcohol, 
sin drogas ni delitos.

Para obtener orientación 
adicional, puede leer la 
Política de acoso de TransUnion y la 
Política de violencia en el lugar de trabajo 
en el Manual de TransUnion.

https://thehub.transunion.com/AssociateResource/UnitedStates/Documents/Associate Handbook/H/Harassment Policy.pdf#search=harass
https://thehub.transunion.com/AssociateResource/UnitedStates/Documents/Associate Handbook/V/Violence in the Workplace.pdf#search=workplace%20violence
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Estamos comprometidos 
a respetar y preservar los 
derechos humanos, no solo para 
nuestros asociados sino para las 
comunidades en las que operamos. 
En nuestra Política de derechos 
humanos y laborales, adoptamos 
estándares internacionales de 
desarrollo humano, laboral y de 
desarrollo como referencia para 
la forma en que operamos nuestro 
negocio. Además, enfatizamos este 
compromiso con capacitaciones 
regulares para los asociados en 
áreas relevantes de problemas 
humanos y de derechos laborales. 

Derechos 
humanos y 
laborales

Nuestra comunidad
Finalmente, nuestros valores y creencias se llevan a cabo en nuestra comunidad.  
Alentamos la participación de los empleados en programas comunitarios y actividades  
de responsabilidad social. Somos respetuosos de la cultura y estar atento a las necesidades 
de todas las comunidades locales en las que estamos presentes. Apoyamos los esfuerzos que 
promueven la educación y el bienestar económico en las comunidades donde trabajamos.

En TransUnion, ser un buen 
ciudadano corporativo significa 
devolver a las comunidades donde 
operamos. Nuestro Programa 
Comunitario, llamado GoodWorks@
TU, se centra en las formas en que 
creemos que podemos devolver 
significativamente. Le recomendamos 
que lea nuestro informe anual de 
Responsabilidad social corporativa 
(transunion.com/csr) para obtener 
información sobre el trabajo que 
TransUnion realiza en comunidades 
en todo el mundo. 

Relaciones con 
la comunidad

Informe de 
responsabilidad 
social corporativa

TransUnion, como compañía, financia  
y apoya una serie de actividades para la 
comunidad que marcan la diferencia en 
la vida de la personas. Un ejemplo, es su 
participación en programas que promueven 
la alfabetización financiera, al facultar a las 
personas para realizar elecciones financieras 
inteligentes.

TransUnion también patrocina 
periódicamente oportunidades para 
voluntariado de nivel regional durante todo el 
año. Si elige ser voluntario, ya sea a través de 
un evento patrocinado por la compañía o en 
forma particular en actividades vecinales, se 
lo alienta a participar y ¡marcar la diferencia!

TransUnion reconoce que participar en 
estos tipos de programas y actividades 
de voluntarios enriquece la vida de los 
asociados. TransUnion proporciona 
licencias con goce de sueldo a los 
asociados elegibles que participen de 
un programa o actividad de voluntarios 
que califique. También están disponibles 
programas de donaciones benéficas 
equivalentes en regiones selectas. 

Consulte el procedimiento operativo 
estándar (Standard Operating Procedure, 
SOP) de contabilidad n.º 0703: 
Contribuciones benéficas para  
obtener más información.

Para nosotros, está claro que 
no es suficiente ser una buena 
inversión, estamos comprometidos 
a ser un buen ciudadano 
corporativo. Le recomendamos 
que lea nuestro informe anual de 
Responsabilidad social corporativa 
(transunion.com/csr) para obtener 
información sobre el trabajo que 
TransUnion realiza para apoyar a las 
comunidades en todo el mundo. 
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La línea directa de 
TransUnion
Las personas que atienden la Línea Directa durante las 
24 horas del día y los 7 días de la semana son personal 
ajeno a TransUnion. Se documentará su inquietud y se 
enviará a Cumplimiento Mundial de TransUnion para  
poder investigarla y resolverla.

EE. UU., Puerto Rico, Canadá y las Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos: +1-844-691-8137

La mayoría de las demás ubicaciones internacionales 
utilizan un proceso de marcado de dos etapas. Primero, 
marque el código de acceso de AT&T y luego  
+1-844-691-8137.

Los códigos de acceso por país son:

• Brasil: 0-800-900-0197
• Chile (Isla de Pascua): 800-914-037
• Chile (Isla de Pascua, español): 800-800-312

• Chile (ENTEL): 800-360-311

• Chile (ENTEL, español): 800-360-312

• Chile (Telefónica): 800-800-288

• Chile (Telmex-800): 800-225-288

• Colombia: 01-800-518-9496
• Costa Rica: 0800-542-5564
• República Dominicana: 1-800-225-5288

o 1-800-872-2881

• República Dominicana (español):
1-888-225-5288

• El Salvador: 503-2113-8404
• Guatemala (Claro): 502-2458-1826
• Guatemala (español): 502-2458-1826
• Honduras: 800-2791-9423
• Hong Kong: (Teléfono de Hong Kong) 800-906-155
• India: 000-800-9191-223
• Irlanda: 1-800-851-870
• Irlanda (UIFN): 00-800-222-55288

• Kenia:  0-800-221-003
• México: 800-681-5387
• México (Nuevo): 01-800-288-2872

Cómo obtener ayuda
Ante cualquier situación en la cual no se sienta cómodo analizando determinada cuestión 
directamente con su gerente, debe comunicarse con la Línea Directa de TransUnion. 

Si desea comunicarse con el Departamen to 
Legal, el Departamento de Seguridad 
de la Información, el Departamento de 
Recursos Humanos o Comunicaciones 
Corporativas de TransUnion con respecto 
a una cuestión relacionada con el Código 
de conducta comercial y no sabe a quién 
llamar, comuníquese con a la Línea Directa 
de TransUnion.

Deje su nombre, información de contacto  
y el departamento con el que desea hablar. 

Un representante de ese departamento  
se comunicará con usted lo antes posible.

• México (por cobrar-español): 01-800-112-2020

• México (español): 001-800-658-5454

• Namibia: 264-83-380-0154
• Nicaragua: 001-800-226-0584
• Nueva Zelanda: 0800-448-204
• Filipinas: 1800-1-322-0447
• Sudáfrica: 080-098-1995
• Trinidad y Tobago: 1-833-224-0172
• Botswana: Sin código de acceso: avise al operador de 

CL desde qué compañía (TransUnion) está llamando

• Malaui: Sin código de acceso: avise al operador de CL 
desde qué compañía (TransUnion) está llamando

También puede presentar un 
informe a través de la web en 
https://SpeakUp.webline.saiglobal.com.

https://speakup.webline.saiglobal.com/
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