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A. Introducción  

El objetivo de este documento es aclarar las reglas aplicables para la práctica de patrocinio 
de eventos, de forma que permita la distinción entre esta actividad de cualquier percepción 
de comportamientos entendidos como corrupción.  

Los siguientes principios se aplican, además de la Política de Anticorrupción de  
Continental.  

En caso de dudas, ya sea en relación a este documento o a algún caso en particular, por 
favor, entre en contacto con el Departamento de Compliance.  

B. General  

El patrocinio y la hospitalidad en eventos patrocinados tiene un papel importante en la 
comunicación de Continental con sus clientes y proporciona una forma de fortalecer la 
reputación de Continental y de su marca.  

El patrocinio se refiere al soporte financiero de ciertas actividades y eventos, por los cuales 
el patrocinador recibe una contrapartida o retribución del patrocinado, que normalmente 
atiende a los objetivos de comunicación y/o marketing del patrocinador. La contrapartida 
recibida diferencia el patrocinio de la donación, que es algo ofrecido normalmente a 
entidades sin fines de lucro, sin contrapartida o expectativa de ganancia futura.  

El patrocinio de actividades puede llevarse a cabo en áreas de deportes, artes y cultura, 
educación y ciencia.  

El patrocinio de actividades puede generar preocupaciones en relación a compliance si 
pudieran generar la percepción de ser dados con el fin de buscar u obtener una ventaja 
inadecuada. Está prohibido el patrocinio de actividades dudosas o moralmente dudosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Aprobaciones para el Patrocinio  

Cualesquier actividades patrocinadas requieren una finalidad comercial y económica 
razonable y claramente documentada.  

Actividades patrocinadas que excedan el valor anual de € 20.000 (veinte mil euros) deben 
ser pre-aprobadas por un miembro del Consejo Ejecutivo de Continental AG, responsable 
por la respectiva división.  

Actividades patrocinadas que excedan el valor anual de € 50.000 (cincuenta mil euros)  
además de actividades patrocinadas pertenecientes a entidades  propiedad de, o 
estrechamente relacionadas a clientes de Continental (“Patrocinio Relacionado a Clientes”) 
deben ser pre-aprobadas por el Consejo Ejecutivo de Continental AG.  



Una División podrá desarrollar una estrategia de patrocinio, la cual deberá ser aprobada 
por el Consejo Ejecutivo. Cualesquier actividades relacionadas a las actividades 
patrocinadas debidamente aprobadas no necesitan de aprobación adicional, excepto en 
caso de Patrocinio Relacionado a Clientes.  

II. Hospitalidad en Eventos Patrocinados~  
 

La contrapartida o retribución recibida para el patrocinio podrá consistir en entradas 
para eventos patrocinados. En caso de que dichas entradas sean puestas a disposición 
de socios comerciales de  Continental, ya sea que se encuentren relacionadas con, 
otras formas de entretenimiento, tales como, pero no limitados a, invitaciones para 
Lounges VIP, comidas, pago de gastos de viaje y/o alojamiento por Continental, así 
como otras formas de entretenimiento como la invitación de cónyuges u otros invitados 
no relacionados al negocio (colectivamente "Hospitalidad en Eventos Patrocinados ”), 
se debe aplicar lo siguiente, además de las reglas de la Política de Anticorrupción de 
Continental:  

1. Concepto  

El Concepto de Hospitalidad en Eventos Patrocinados  (“Concepto”) debe ser 
preparado antes del envío de cualquier invitación.  

• El Concepto debe definir en nivel abstracto quien es el grupo objetivo de los 
invitados, incluyendo el nivel del público objetivo. 

• Cuanto más generoso y mayor el valor de la Hospitalidad en Eventos 
Patrocinados , mayor debe ser el nivel de los invitados.  

• La Hospitalidad en Eventos Patrocinados  no puede ser ofrecida a personas 
involucradas en una inminente decisión comercial a favor de Continental, como la 
conclusión de un contrato específico o una decisión relacionada a un negocio de 
Continental.  

• En caso de una relación comercial preexistente de largo plazo, la oferta para 
Hospitalidad en Eventos Patrocinados  en valor adecuado es considerada 
aceptable. El término “valor adecuado " se refiere al número de invitaciones 
anteriores y al valor de la Hospitalidad en Eventos Patrocinados , y debe ser 
evaluado conforme el status del beneficiario. Por ejemplo, el "valor adecuado" para 
un CEO de socio comercial es diferente del “valor adecuado” para una persona 
responsable localmente por un socio comercial. De cualquier forma, se debe evitar 
invitar al jefe del departamento de compras o al comprador responsable de un 
cliente.  

• Aún dentro del Concepto, la Hospitalidad en Eventos Patrocinados  debe ser 
descrita de la forma más detallada posible.  

• El Concepto debe aclarar el objetivo de la invitación. Ese objetivo debe siempre 
expresar gratitud por la buena relación comercial del pasado, y nunca la expectativa 
de llevar a cabo determinado negocio o firmar un determinado contrato, u obtener 



una decisión comercial favorable a Continental en el futuro.  

• El Concepto debe ser revisado por el Departamento de Compliance antes de la 
aprobación conforme dispuesto en el ítem I anterior.  

2. Invitación   

La invitación a una persona específica debe estar de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Concepto. La conformidad con los criterios establecidos en el 
Concepto debe ser documentada por escrito por la persona que enviará la 
invitación.  

• La invitación debe ser realizada por escrito con papel membretado de Continental. 
Las invitaciones deberán ser enviadas por la alta dirección o por el departamento de 
marketing, y no por los Gestores de Cuentas.  

• La invitación debe ser realizada con una anticipación apropiada a la fecha de inicio 
del evento en cuestión. Se deberán evitar, invitaciones de último minuto, así como 
invitaciones espontáneas realizadas a clientes especiales, ya que pueden crear la 
impresión de estar relacionados con decisiones comerciales específicas 
pendientes.  

• En la invitación, el compromiso de Continental con su responsabilidad social  
corporativa, en conjunto con el patrocinio de la actividad deberá enfatizada. 

• En la invitación también se debe dejar claro que es una muestra de gratitud por la 
buena relación comercial del pasado.   

• Se deberá hacer una descripción clara y detallada de la Hospitalidad en Eventos 
Patrocinados , solicitando al beneficiario que obtenga la respectiva autorización de 
su supervisor directo o del Departamento de Compliance.  

• ¡Es fundamental la transparencia!  

• Cualquier invitación a miembros del Gobierno (conforme definido en la Política de 
Anticorrupción de Continental) deberá ser previamente aprobado por el 
Departamento de Compliance.  

 
3. Los Eventos  

• Las actividades relacionadas a Hospitalidad en Eventos Patrocinados  deberán  
ser organizadas para llevarse a cabo por separado de su respectivo departamento 
de ventas.  

• Jamás se deben discutir negocios específicos durante las actividades de 
Hospitalidad en Eventos Patrocinados  


