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Código de Ética del Banco del Chubut S.A. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Código tiene por objeto establecer normas y pautas relacionadas al buen 
desempeño de todas las personas que presten servicios, remunerados o no remunerados en 
todos sus niveles y jerarquías, en planta temporaria o permanente. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los empleados del Banco del Chubut 
S.A., sin perjuicio de las normas especiales que el Manual del Empleado u otras normas o 
leyes establezcan en situaciones semejantes. 
 
Para efectos del presente Código, entiéndase por “empleado del Banco del Chubut S. A.” a 
todo funcionario integrante de la Alta Dirección o servidor del Banco, en cualquiera de los 
niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que 
desempeñe actividades o funciones en nombre del Banco del Chubut S. A. 

3. VALORES ÉTICOS 

En concordancia con lo establecido en los puntos 1 y 2 precedentes, este código determina 
como Valores Éticos: 
Las conductas, cargas y responsabilidades que en forma taxativa se describen en el presente 
no deben entenderse como negación de otras que nacen del principio de la soberanía del 
pueblo, la forma republicana de gobierno y la necesidad cívica de preservar la ética y 
transparencia en todas sus formas; de tal suerte que toda conducta reputacional ante Autoridad 
de Aplicación u otras jurisdicciones, aun cuando no estuvieren expresamente indicadas en este 
texto. 
La lealtad, la eficiencia, la probidad, rectitud, buena fe, austeridad y la responsabilidad son 
valores fundamentales que deberán tenerse siempre presentes. 
Toda persona que se desempeñe como empleado del Banco del Chubut S.A. deberá acatar los 
deberes que se enuncian: 
DEBER DE LEALTAD - Todos los empleados deber ser fieles a los principios éticos de la 
Entidad. 
DEBER DE EFICIENCIA - Todo empleado debe cumplir personal y eficientemente la función 
que le corresponde en la entidad, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que se 
determinan a continuación: 
Usar el tiempo laboral empeñando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva 
posible y emplearlo en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con esmero, la 
intensidad y el cuidado apropiado. 
Esforzarse por encontrar y utilizar las formas más eficientes y productivas de realizar sus tareas 
en las que participa, así como para mejorar los sistemas administrativos en especial los 
orientados directamente a la atención al público, haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a 
sus superiores. 
Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del 
Estado y los de terceros que se pongan bajo su custodia y entregarlos como corresponda. 
Hacer uso razonable de los útiles y materiales que se le proporcionen para realizar sus tareas, 
procurando darle a cada uno el máximo rendimiento. 
DEBER DE PROBIDAD - Todo empleado del Banco del Chubut S.A. debe actuar con 
honradez, en especial cuando haga uso de recursos de la Entidad que le son confiados para el 
cumplimiento de sus tareas, o cuando participe en actividades o negocios de la Entidad que 
comprometan esos recursos. 
No podrá obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el 
uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 
DEBER DE RESPONSABILIDAD - Todo empleado del Banco del Chubut S.A. debe actuar con 
claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento del fin servicio público que 
compete a la institución y de las consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de este 
deber tiene en relación con ese cometido institucional. 
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DEBER DE IMPARCIALIDAD - El Empleado debe ejercer el cargo sin discriminar en cuanto a 
las formas y condiciones del servicio a ninguna persona por razón de raza, sexo, religión, 
situación económica, ideológica o afiliación política. 
DEBER DE CONDUCIRSE APROPIADAMENTE EN PÚBLICO - Todo empleado debe 
observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, 
acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del 
público en la integridad del funcionario y de la Institución. 
DEBER DE CONOCER LAS NORMAS - Todo empleado del Banco del Chubut S.A. debe 
conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad, acumulación de 
cargos, secreto bancario, las que se dispongan en Manuales de normas y procedimientos para 
la tarea que desempeña  y cualquier otro régimen que le sea aplicable y asegurarse de cumplir 
con las acciones necesarias para determinar si está o no comprendido en alguna de las 
prohibiciones establecidas en ellos. 
DEBER DE OBJETIVIDAD - Todo empleado debe siempre actuar con objetividad, sin 
influencia de criterios personales o de terceros no autorizados por el Banco y se abstendrá de 
participar en cualquier decisión cuando exista violencia moral sobre él, que pueda hacerle 
incumplir su deber de objetividad. 

4. INTEGRIDAD RELACIONAL 

 
4.1. RELACIONES CON EMPLEADOS 
 
El Banco del Chubut S.A. cultiva un ambiente de respeto a la dignidad, a la diversidad y a los 
derechos humanos. 
Adopta políticas y prácticas que contribuyen activamente a la prevención, combate y 
erradicación de formas degradantes de trabajo (infantil, forzoso y esclavo). 
Repudia cualquier tipo de discriminación, acoso, falta de respeto, explotación y perjuicio. 
Propicia el desarrollo humano y profesional de sus colaboradores por medio de prácticas y 
políticas adecuadas de salarios y beneficios, al igual que promueve programas de educación, 
seguridad y salud en el trabajo. 
Respeta el derecho de libre asociación sindical y de negociación colectiva. 
 
4.2. RELACIONES CON PROVEEDORES 
 
El Banco del Chubut S.A. valora especialmente a aquellos proveedores que comparten los 
principios que sustentan este Código. 
  
El Banco del Chubut S.A. aplica criterios corporativamente establecidos que regulan la 
adquisición de bienes y servicios, de manera que ésta se realice conforme a los siguientes 
principios: 
-Promover, siempre que sea posible, la concurrencia de una pluralidad de proveedores de 
bienes y servicios cuyas características y condiciones ofertadas se ajusten, en cada momento, 
a las necesidades y requisitos del Banco. 
-Asegurar que las adquisiciones de bienes y servicios se producen conciliando la búsqueda de 
las condiciones más ventajosas para el Banco en cada transacción, con el mantenimiento del 
valor atribuido a relaciones sostenidas en el tiempo con determinados proveedores 
estratégicos. 
-Garantizar la objetividad y transparencia de los procesos de decisión, eludiendo situaciones 
que pudieran afectar a la objetividad de las personas que participan en los mismos. 
 
4.3. RELACIONES CON LA SOCIEDAD 
 
4.3.1. Prevención del lavado de dinero y de la financiación de actividades terroristas. 
 
Se entiende por lavado de activos al proceso mediante el cual el producto de una actividad 
delictiva se disfraza para encubrir su origen ilícito. El Financiamiento del Terrorismo es el acto 
de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitir 
llevar a cabo actos de terrorismo.  
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El Banco del Chubut reconoce la importancia de la lucha contra el lavado de dinero proveniente 
de actividades ilícitas, y la prevención en el financiamiento del terrorismo. Para ello, establece 
normas y procedimientos internos de actuación y sistemas de control y de comunicación a fin 
de impedir que sus dependencias puedan ser utilizadas para el lavado de dinero o el 
financiamiento del terrorismo.  
 
Cada uno de los empleados del Banco del Chubut es responsable de colaborar activamente en 
la lucha contra este fenómeno delictivo realizando, de ser pertinentes a sus funciones, las 
siguientes acciones:  
 
Aplicar la política de "Conozca a su cliente" mediante el registro de la identidad de los 
clientes y la obtención de datos que den cuenta de la actividad que desarrolla y el domicilio, 
como así mismo la capacidad económico-financiera.  
 
Registro de clientes: Registrar la identidad de clientes ocasionales o habituales al establecer 
relaciones comerciales o celebrar transacciones. 
 
Mantenimiento de registros y documentación de los legajos: La disponibilidad de esta 
información asegura el "conocimiento del cliente" y permite la eventual reconstrucción de las 
transacciones y dar respuesta a las solicitudes de información de las autoridades competentes.  
 
Detección de operaciones sospechosas: Prestar especial atención a aquellas transacciones 
que de acuerdo con los usos y las costumbres de la actividad que se trate resulten inusuales, 
sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada.  
 
Relación con clientes: En el caso de tener relación con clientes, se debe observar las 
políticas y procedimientos haciendo hincapié en la aplicación de "Conozca a su cliente" 
especialmente en requerir todos los datos que solicitan los formularios y/o sistemas y revisar la 
completitud de las instrumentaciones requeridas para la vinculación y/o transacciones. 
 
En consecuencia, los directivos y empleados del Banco deben vigilar las operaciones e 
informar inmediatamente aquellas que sean sospechosas a los órganos internos establecidos, 
de acuerdo con las políticas y procedimientos específicos para que, a su vez éstos puedan, 
informar a las autoridades competentes. 
 
4.3.2. Neutralidad política 
 
Es importante mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida. Por lo tanto, es 
importante que los funcionarios y el personal en general conserven su independencia con 
respecto a las influencias políticas para desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades. 
 
4.3.3. Medio ambiente 
 
El Banco establece relaciones saludables y perpetuas con su entorno, consciente de su papel 
en la sociedad y de su impacto en el medio ambiente. Consecuentemente será fundamental el 
control sobre el consumo de agua, energía, papel, objetos de plástico, material contaminante y 
material de oficina en general para contribuir con la preservación del medio ambiente. 
 
4.4. RELACIONES CON CLIENTES 
 
4.4.1. Código de Prácticas Bancarias 
 
Con el fin de adoptar las mejores prácticas bancarias, afianzar los derechos de los usuarios de 
servicios y productos financieros fortaleciendo los lazos con los mismos en un ámbito de 
transparencia de información provista, el Banco del Chubut S.A. adhiere desde el año 2005 al 
Código de Prácticas Bancarias. 
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4.4.2. Relaciones con la Clientela 
 
Se crea la figura de Responsable de relaciones con la clientela y atención de reclamos, donde 
se designan un primer y segundo responsables. Estos funcionarios centralizan los reclamos y 
sugerencias de clientes y público en general bajo actuaciones reguladas en normativa interna. 
 
4.5. OTROS CRITERIOS Y NORMAS DE RELACIÓN 
 
4.5.1. Protección de Datos Personales 
 
La Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326) es una norma de orden público 
que regula la actividad de las bases de datos que registran información de carácter personal. 
Su objeto es garantizar a las personas el control del uso de sus datos personales. El Banco del 
Chubut S.A. asume el carácter de responsable Registrado cumplimentando con todos los 
requisitos que exige dicha ley, regulada por la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales. 
 
4.5.2. Aceptación de Regalos y Liberalidades 
 
La Ley Provincial de Ética y Transparencia en la Función Pública prohíbe recibir dádivas, 
obsequios o regalos con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. En tal sentido 
cualquier situación que pudiera presentar algún tipo de duda respecto de las disposiciones 
legales que pudieran resultar de aplicación, deberá ser consultada con la Asesoría Legal del 
Banco del Chubut S.A.. Los empleados están obligados a observar, sin excepciones, las 
restricciones que de ella pudiera derivarse. 

5. LIBRE COMPETENCIA 

 
El Banco del Chubut S.A. se compromete a competir lealmente en los mercados en los que 
está presente, fomentando la libre competencia y cumpliendo con las disposiciones legales en 
vigor. 

6. INTEGRIDAD PERSONAL 

 
6.1. CONFLICTOS DE INTERESES 
 
Cuado se presenten conflictos de intereses, deberán abstenerse de: 
 
6.1.1. Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la Ley, los intereses del 
Banco o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades o afectar 
el buen nombre de la Institución. 
 
6.1.2. Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad. 
 
6.1.3. Abusar de su condición de directivo, empleado, funcionario o colaborador del Banco para 
obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que 
presta el Banco, ni para obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, clientes o 
usuarios. 
 
En el evento en que se presente una situación en la cual los intereses de los destinatarios del 
presente Código se enfrenten con los del Banco en actividades personales o en el trato con 
terceros, ya sean proveedores, contratistas, clientes y otros, de manera que se afecte la 
libertad e independencia en la decisión, deberá analizarse la operación con base en las normas 
legales que la rigen, los manuales y procedimientos establecidos por el Banco e informar al 
superior jerárquico antes de tomar cualquier decisión. 
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6.2. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
No revelarán ni transferirán a terceras personas información sobre tecnologías, metodologías, 
know how, y secretos comerciales o estratégicos que pertenezcan al Banco, sus clientes o 
proveedores, a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo. 
 
La información recibida, mantenida, usada, así como su destrucción, será controlada para 
evitar el acceso no autorizado a la misma, así como su divulgación. 
 
No se dará a conocer información confidencial que el Banco reciba de o sobre sus clientes, 
excepto en los casos previstos por la Ley. 
 
6.3. COLABORACIÓN CON SUPERVISORES Y ORGANISMOS OFICIALES 
 
Los empleados están obligados a colaborar con los órganos y áreas de supervisión y control 
del Banco del Chubut S.A., con los auditores externos y con los organismos oficiales que 
actúen en el ejercicio de sus funciones, así como con cualquier tercero que el Banco, hubiera 
designado para finalidades especificas que exijan o supongan dicha colaboración. El 
incumplimiento de esta obligación, las falsas manifestaciones, aquellas otras que pretendan 
conducir a conclusiones erróneas o la simple ocultación de información, pueden dar lugar a la 
adopción de medidas disciplinarias, así como a otro tipo de acciones de carácter civil o penal 
en las que tanto el Banco del Chubut S.A., como el correspondiente empleado podrían verse 
involucrados. 
 
6.4. ACTIVIDADES POLÍTICAS 
 
El derecho de los empleados a asociarse con fines culturales, sociales, políticos y gremiales, 
actividades políticas legalmente reconocidas se ejercerán de manera que esas actividades no 
puedan entenderse, en modo alguno, como atribuibles al Banco del Chubut S.A., sin que se 
pueda cuestionar su compromiso de neutralidad política de la Entidad. Igualmente, dicha 
participación no deberá afectar a la objetividad profesional del empleado ni mermar su 
dedicación al Banco más allá de lo que, en su caso, pudiera establecer la legislación vigente. 
 
6.5. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
En el supuesto de que la realización de actividades profesionales distintas a la prestación de 
servicios al Banco del Chubut S.A., esté permitida por las condiciones laborales de los 
empleados, éstos podrán desempeñarlas cuando: 
 
1 No supongan merma en la eficacia esperada en el desempeño de las funciones desarrolladas 
en el Banco del Chubut S.A. 
 
2 No limiten la disponibilidad o flexibilidad horaria requerida a determinadas funciones en el 
Banco del Chubut S.A. 
 
3 No supongan el desarrollo de funciones o la prestación de servicios, de cualquier índole, para 
competidores del Banco del Chubut S.A. 
 
La aceptación de funciones de administrador, asesor, consultor o agente de empresas que 
sean o puedan llegar a ser proveedoras de bienes y servicios al Banco del Chubut S.A., 
requerirá la autorización previa de la Gerencia General. 
 
En cualquier caso, el desarrollo de cualquier actividad profesional ajena al Banco del Chubut 
S.A., deberá ser formalmente comunicado a la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Las personas que desempeñen funciones directivas, deberán centrar sus esfuerzos 
profesionales en el desarrollo de su cometido dentro del Banco del Chubut S.A., evitando el 
desempeño de otras actividades profesionales, salvo las siguientes: 
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Actividades benéficas, de caridad o de servicios sociales, siempre que no impliquen 
remuneración alguna. 
 
Asuntos y negocios familiares, siempre que sean de naturaleza esporádica y no planteen 
ningún conflicto de interés con los negocios del Banco del Chubut S.A. 
 
La enseñanza o la elaboración de contenidos orientados a la difusión de conocimientos. 
 
Otro tipo de actividades que el Banco del Chubut S.A., pudiera llegar a promover por su interés 
social o por considerarlas apropiadas para los intereses del Banco del Chubut S.A. 

7. ACTITUD RESPONSABLE 
 
Preservar la Integridad Corporativa del Banco del Chubut S.A., trasciende de la mera 
responsabilidad personal sobre las actuaciones individuales y requiere el compromiso de los 
empleados de poner de manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones 
que, aun no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, 
consideren éticamente cuestionables de acuerdo con el contenido del Código y, especialmente, 
aquellas de las que pudiera derivarse el incumplimiento de la legalidad vigente. 
 
Con carácter general, tanto la situación comunicada como, en su caso, la información relativa a 
su resolución, deberá ser adecuadamente salvaguardada por todas las personas involucradas 
en el proceso de comunicación y en el eventual proceso de investigación. 
 
El Banco del Chubut S.A., prohíbe cualquier acto de represalia contra cualquier empleado por 
el mero hecho de haber comunicado, de buena fe, las situaciones descritas en este apartado 
luego de conocer la identidad de la persona que formuló denuncia. 
 
7.1. Toda denuncia verbal o escrita sobre incumplimiento de los principios, deberes y 
prohibiciones establecidas en el presente Código deberá formularse ante el Comité de 
Recursos Humanos del Banco del Chubut S. A. 
 
Al presentar denuncia ante el Comité de Recursos Humanos o ante cualquiera de sus 
miembros, el denunciante podrá solicitar que no sea revelada su identidad hasta la conclusión 
de la investigación y, de ser el caso, del procedimiento sancionador correspondiente. Cuando 
el denunciante se acoge a esta medida de protección, se guardará reserva sobre la identidad 
del denunciante, notificando al denunciado sólo sobre la trasgresión objeto de denuncia. 
 
Excepcionalmente, se podrá admitir a trámite una denuncia anónima, siempre y cuando el 
Comité de Recursos Humanos previamente haya verificado la autenticidad y veracidad de las 
pruebas aportadas sobre el hecho denunciado. 
 
Las denuncias que no estén acompañadas de los medios probatorios correspondientes no 
podrán ser admitidas a trámite. La denuncia con información falsa o engañosa tipifica como 
falta laboral sancionable de conformidad con lo dispuesto en el Manual del Empleado. 
 
7.2. Las infracciones al Código de Ética se investigan de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Reglamento para la Formulación de Denuncias por Violación al Código de Ética y 
Medidas de Protección al Denunciante. 
 
7.3. El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Código será considerado 
como una falta laboral sancionable de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 5, puntos 
5.1. a  5.8. del Manual del Empleado. 
 
La aplicación de las sanciones precedentes se hará sin perjuicio de las demás 
responsabilidades civiles, penales y/o administrativas que pudieran corresponder, en atención 
al daño que la infracción al Código de Ética pudiese haber generado al Banco o a terceros. 
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Todos los Departamentos o Divisiones de Soporte Regional, a través de sus representantes, 
son los responsables de capacitar sobre las disposiciones contempladas en el presente 
Código. 
 
El Banco del Chubut S.A. espera de sus empleados, y particularmente de aquellos que 
desempeñan funciones directivas, una actitud proactiva en la identificación de situaciones 
éticamente cuestionables. 

8. PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE DENUNCIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
AL DENUNCIANTE 

 
8.1. PROCESO DE DENUNCIA 
 
Es derecho y obligación de los trabajadores de la institución denunciar ante el Comité de 
Recursos Humanos los hechos que conozcan e impliquen la violación de los principios y 
deberes así como la inobservancia de las prohibiciones contenidas en el Código de Ética del 
Banco del Chubut S.A. 
 
8.1.1. Presentación de la Denuncia  
 
La denuncia podrá presentarse ante cualquier miembro del Comité de Recursos Humanos, por 
escrito o en forma verbal. La denuncia por escrito deberá contener: 

a)  Identificación del denunciante, salvo que recurra al procedimiento de protección de su 
identidad. 
b)  La relación del acto que vulnera el código de ética, con especificación del lugar, tiempo, 
modo y circunstancias en que fue cometido; 
c)  La identidad del infractor si fuere conocido y de las personas que presenciaron el 
hecho, así como el lugar donde pueden ser citados; y 
d)  Todas las indicaciones y demás circunstancia y/o pruebas que ayuden a la 
comprobación del hecho denunciado 
La denuncia verbal se recibirá en acta en la que se consignará la información a que se 
refiere el presente apartado. 

 
En caso que la denuncia involucre a un miembro del Comité de Recursos Humanos, éste se 
inhibirá de participar en el procedimiento. 
 
Todos y cada uno de los miembros del Comité están obligados a dar trámite a las denuncias 
presentadas que cumplan los requisitos antes referidos y a guardar la reserva de la identidad 
del denunciante, de ser el caso. 
 
8.1.2. Citación 
 
Luego de recibida la denuncia, el Comité de Recursos Humanos citará al presunto infractor, 
para que comparezca dentro del término de tres días hábiles a manifestar sus descargos. El 
plazo podrá ampliarse conforme a la complejidad del caso si se considera necesario y por un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 
 
8.1.3. Prueba 
 
Con la manifestación del presunto infractor o sin ella, se evaluará las pruebas presentadas en 
la denuncia por el término de diez (10) días hábiles. 
 
El plazo de pruebas podrá ampliarse por cinco días adicionales si se considera necesario. 
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8.1.4. Dictamen 
 
Concluida la etapa de pruebas, se emitirá el dictamen correspondiente. De considerar haber 
mérito para sustanciar una Investigación Administrativa, remitirá lo actuado al Directorio del 
Banco del Chubut S.A Capítulo 5 - Pto 5.9. del Manual del Empleado. 
 
Si se verifica incumplimiento de los estándares de conducta especificados por parte de una 
persona autorizada o certificada (Texto ordenado del BCRA CREFI- 2 - XV Autoridades de 
Entidades Financieras - Sección 3. Antecedentes - Pto 3.1.2) se deberá poner en conocimiento 
del BCRA dentro del plazo de 5 días hábiles de detectado el hecho. 
 
8.1.5. Denuncias Falsas 
 
La presentación, a sabiendas, de denuncias con información falsa, insustancial o engañosa 
(denuncia de mala fé) será tipificada como violación al Código de Ética y constituye infracción 
sancionable conforme al Régimen Disciplinario dispuesto en el Capítulo V del Manual de 
Empleado. 
 
8.2. PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 
 
8.2.1. Medidas de protección al denunciante 
 
El trabajador que formula una denuncia se encuentra protegido contra cualquier medida que 
pudiera implicar represalia del empleador, en especial la aplicación de sanciones o despido, así 
como contra actos que pudieran ser calificados como de hostilidad. 
 
Corresponde a la administración del Banco la prueba de que cualquier acción de personal o 
medida disciplinaria que involucre al trabajador denunciante no constituye acto de represalia. 
 
Durante el plazo de un año posterior a la formulación de la denuncia, tales medidas solo 
podrán ser ejecutadas, previa evaluación del Comité de Recursos Humanos. 
 
El funcionario que disponga medidas contrarias a lo dispuesto en el presente numeral será 
sancionado de conformidad con el Régimen Disciplinario dispuesto en el Capítulo V del Manual 
de Empleado. 
 
Al presentar la denuncia, el denunciante podrá solicitar que no sea revelada su identidad hasta 
la conclusión de la investigación y en su caso, del procedimiento sancionador correspondiente. 
 
En tal caso, se deberá guardar reserva sobre identidad del denunciante. Durante el plazo de 
protección, la información relativa a su identificación será considerada como confidencial y su 
divulgación sancionada conforme a la Directiva correspondiente. 
 
8.2.2. Limitaciones al Derecho de Protección del Denunciante 
 
La protección a que se refiere el apartado anterior no alcanza: 
 
a) A aquellas medidas de personal o disciplinarias originadas en procedimientos o faltas 
producidas antes de la presentación de la denuncia. 
b) A aquellas denuncias que sean formuladas de mala fe o sin aportar indicio o prueba de los 
hechos que se alegan. 
Corresponde a la administración del Banco demostrar que la denuncia no está comprendida 
dentro de los alcances de las medidas de protección. 

9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Toda modificación para la debida aplicación del Código de Ética y del presente reglamento, 
previa aprobación del Directorio, serán emitidas a través de normas internas. 

https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=SFM_TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=CTBCRA_CREFI&cd_producto=SFM
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=SFM_TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C108588&cd_producto=SFM
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=SFM_TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C108588&cd_producto=SFM
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=SFM_TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C108591&cd_producto=SFM
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El presente reglamento será modificado cuando se produzcan cambios en las disposiciones 
legales, en coordinación con la Asesoría Legal y la Subgerencia de Organización y Métodos. 
Las disposiciones vertidas en el presente Reglamento entrarán en vigencia a partir de su 
publicación en la Intranet del Banco. 


