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1. Objeto
El Código Ético de DATAX tiene por finalidad reflejar los valores corporativos y los principios
básicos que deben guiar la actuación de DATAX y de las personas que la integramos en el
desarrollo diario de todas las actividades de nuestra consultoría, procurando un
comportamiento profesional, ético y responsable como elementos básicos de nuestra cultura
empresarial.
Con esta finalidad se definen los principios que deben regir en lo que respecta a las
relaciones e interacciones que mantiene con todos sus grupos de interés: empleados,
clientes, proveedores, colaboradores y terceros, directamente relacionados con nuestra
empresa.
Este Código Ético se basa en la definición de la Misión, Visión, Valores de DATAX,
constituyendo una guía de actuación para asegurar un comportamiento adecuado a las
normativas existentes.

2. Ámbito de Aplicación
El Código Ético se aplica a todos los empleados y administradores de DATAX, con
independencia de la posición que ocupen o del lugar en el que desempeñen su trabajo.

3. Principios Generales
La protección es nuestra razón de ser: garantizar la seguridad en materia de protección
de datos, seguridad de la información y Compliance penal, a todos nuestros clientes.

Nuestra actuación diaria está guiada por los pilares de nuestra organización:

3.1 INTEGRIDAD, como la actuación ética, honrada y transparente que inspiran todas
las decisiones y acciones que se adoptan en nuestra empresa. La relación con
nuestros clientes se basa en lazos de confianza.

3.2 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, con el fin de tener una actuación proactiva,
eficiente, enfocada a la excelencia, calidad y vocación de servicio, esforzándonos
por dar lo mejor de nosotros.

4. Nuestros valores

Estamos convencidos que nuestro desarrollo personal y profesional, así como el éxito en el
fututo, depende de la cohesión de todo el equipo, de nuestro compromiso de atención
personalizada, adaptándonos al perfil y actividad de cada cliente, y del acompañamiento
continúo del proceso para garantizar cumplimiento legal en materia de protección de datos.
Datax hace de los siguientes valores parte de su estrategia, su cultura y sus acciones
cotidianas.

4.1 RESPETO A LA LEGALIDAD
Datax está comprometida con la defensa, respeto y protección de los derechos
laborales básicos, de los derechos humanos y libertades públicas reconocidas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

En este sentido, Datax no emplea ni directa ni indirectamente mano de obra infantil
ni personas que realicen trabajos forzosos y garantiza la libertad de asociación, de
opinión y expresión de sus empleados.

4.2 RESPETO A LAS PERSONAS
Las personas que formamos DATAX trabajamos con tolerancia, respetando e
integrando las diferencias que existan entre nosotros y nosotras.



DESARROLLO

PROFESIONAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO

DISCRIMINACIÓN.

Datax promueve el desarrollo profesional y personal de todos sus empleados,
asegurando la igualdad de oportunidades a través de sus políticas de actuación.
No acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral.
La selección y promoción de los empleados se fundamenta en las competencias
y el desempeño de las funciones profesionales, y en los criterios de mérito y
capacidad definidos.



Conciliación vida personal y profesional.
Flexibilidad que nos permite la compatibilidad entre las necesidades
empresariales y personales.

4.3 ESPÍRITU DE EQUIPO



Desarrollo del trabajo con sentido colectivo, siendo solidarios,
compartiendo, complementando y aprovechando las oportunidades que ofrece
nuestra diversidad.



COMUNICACIÓN. La buena comunicación dentro del equipo es importante para
que exista un buen funcionamiento y clima de trabajo.

 Disfrute. Visión positiva del trabajo que se desarrolla, día a día, y del entorno,
tanto en los momentos de éxitos, como en los de dificultad.



MOTIVACIÓN: Nos gusta superarnos por ello, nos interesa aprender y mejorar
en el día a día para dirigir nuestra profesionalidad hacia la excelencia.

4.4 CALIDAD DE SERVICIO, ATENCIÓN AL CLIENTE Y
COMPETENCIA LEGAL.



Compromiso es un valor que forma parte de nuestra identidad y que nos
fortalece como empresa. Ofrecemos servicios de calidad con la implicación de
todo el equipo. Predisposición a dar lo mejor de cada uno en todos los
proyectos externos e internos. Nos involucramos en los proyectos de los
clientes, haciéndolos propios, para que estos puedan alcanzar sus objetivos.



SENCILLEZ.

Trabajamos con métodos y protocolos que traducen la

complejidad en formulas sencillas para nuestros clientes.



TRANQUILIDAD. La garantizamos a través del asesoramiento, la adaptación

legal y

la responsabilidad en todas nuestras actuaciones,

así como

seguimiento a lo largo del tiempo.



FRANQUEZA Y TRANSPARENCIA. La relación con nuestros clientes se basa

en lazos de confianza, claridad, y fidelidad.



EFICACIA: entendemos que un servicio de calidad ha de ofrecer respuestas
ágiles a necesidades reales. Búsqueda y desarrollo de las mejores prácticas en
todos los ámbitos en que se produce la actividad de Datax, teniendo siempre
presente los criterios de eficiencia y de responsabilidad económica.



COHERENCIA: Todas nuestras acciones y relaciones se basan en los

principios y valores en los que creemos.

4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra actividad se define como una actuación ética, transparente y socialmente
comprometida, como reconocimiento de la función y responsabilidad que nos
corresponde como

entidad privada en el adecuado desarrollo y progreso de la

sociedad, y garantizando respeto a los legítimos derechos de todas las personas
físicas o jurídicas con las que nos relacionamos, y con los de la sociedad en
general.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso con la sociedad y por
ello colaboramos activamente con diversas entidades sin ánimo de lucro y ONGs.

5. Aceptación y Cumplimiento del
Código
El equipo Datax está comprometido con nuestro Código ético, que nos permite día a día
afianzar nuestros valores
La compañía comunicará y difundirá entre todos sus empleados el contenido de este Código
Ético, así como lo publicará en su página web.

