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Introducciön
Estimado Proveedor,
Ricoh Spain IT Services S.L.U. (en adelante "RICOH") reconoce y valora aquellas organizaciones
empresariales que, como la propia compania, se comprometen con la creaciön de valor
econömico y social. En este sentido, el objetivo de la gestiön que desarrolla RICOH en el ämbito
de la cadena de suministro es el de establecer espacios de colaboraciön y cooperaciön en los
que, desde la base de una actitud respetuosa y dialogante, sea posible avanzar conjuntamente
mediante una mejora continua.
Como parte de este compromiso y para ser homologado como proveedor de RICOH le rogamos
lea en detalle el "Welcome Pack de Proveedores" y firme este documento con la correspondiente
aceptaciön de los terminos y condiciones de RICOH para homologaciön de sus proveedores, las
cuales incluyen:
^ Condiciones generales de Compra de RICOH.
s Compromiso de Confidencialidad.
v Condiciones Anticorrupciön.
^ Seguridad y Salud laboral para coordinaciön de actividades empresariales.
s Cödigo de conducta y Responsabilidad social.

El presente Acuerdo se formaliza en Sant Cugat del Valles, a [ ] de [

] de 20[ ].
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1

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

1. Definiciones.
Las präsentes condiciones generales de compra son de aplicaciön a todos los contratos y a la ejecuciön de los mismos,

relacionados con bienes y/o prestaciön de servicios en los que el Cliente actüa como comprador de bienes y/o prestaciön
de servicios. Las condiciones pactadas en contratos particulares prevaleceran sobre estas condiciones generales,

A efectos de este documento se considerarän las siguientes definiciones:
Se considerarä Proveedor, a cualquier entidad que haya suscrito o desee suscribir un contrato con el Cliente en relaciön
a la venta de bienes y/o prestaciön de servicios.

Se considera Cliente la empresa espanoia RICOH SPAIN IT SERVICES, S.L.U.
Se considerarä Servicio en general tanto a la compra de bienes y/o prestaciön de servicios.
Se considerarä Contrato al conjunto de documentos integrantes del acuerdo comercial suscrito por el Cliente y
Proveedor, entre otros las presentes Condiciones Generales, el contrato de servicio especifico y/o cualquiera de sus
anexos.

Quedan expresamente excluidas las Condiciones Generales del Proveedor,
2. Precios-Presupuestos - Condiciones de Pago - Facturaciön.

Precios y tarifas:
Los precios y tarifas convenidas (sin IVA) son fijos y cerrados, a menos que en el contrato de compra de bienes y/o
prestaciön de servicios especifico se disponga circunstancias que puedan conducir a un cambio en el precio o tarifa. No
podrä repercutirse ninguna cantidad adicional, a menos que exista un acuerdo escrito entre las partes a tal fin. Los precios
y tarifas convenidas contemplarän todos los costes en los que se haya incurrido hasta la ejecuciön total del contrato
(p.ej, embalaje, transporte, seguros, derechos de aduanas, impuestos).EI IVA se repercutirä de conformidad con el tipo
vigente.

Facturaciön y forma de pago:
La factura contendrä, ademäs de los requisitos exigidos por la ley, el numero completo de la orden de compra. Los datos

de facturaciön de la entidad legal (C.I.F., domicilio) serän facilitados por el Cliente con caräcter previo a la emisiön de la
factura.

Tras la entrega o prestaciön, el Proveedor enviarä la factura, junto con toda documentaciön relevante para el servicio, a
la direcciön de facturaciön convenida que puede ser diferente a la direcciön de entrega.
Las facturas parciales no estän permitidas, a menos que se haya acordado lo contrario.

No se aceptarän facturas emitidas por los proveedores del Proveedor.
En la factura tambien se detallarä el Importe del IVA, expresando el tipo aplicado.
A menos que se haya convenido lo contrario por escrito, el pago de la factura se efectuarä mediante confirming o
transferencia conforme a los plazos establecidos en la ley 15/2010 de 5 de julio de modificaciön de la ley 3/2004 de 29
de diciembre, por lo que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales, incluyendo

la documentaciön convenida, y tras la recepciön de una factura correcta que cumpla las condiciones anteriormente
mencionadas. El Cliente tendrä derecho a retener el pago si el Proveedor no satisface los requisitos del pedido. En este
caso, el Proveedor no podrä reclamar intereses, penalizaciones o compensaciones de ningün tipo.

El pago por parte del Cliente no implica de ninguna manera la renuncia a sus derechos legales.
3. Envio, entrega de bienes y alcance suministro.

La entrega tendrä lugar siempre de acuerdo con la condiciön DDP (Entregada Derechos Pagados, segün sus siglas en
ingles), segün los Incoterms ediciön 2000.
No podrän realizarse entregas parciales, salvo que se haya acordado lo contrario por escrito. El pedido comprende el
suministro y montaje, segün los casos, de los bienes y/o servicios detallados en el correspondiente proyecto tecnico, si
lo hubiere, con todos los elementos accesorios necesarios, como unidad funcional apta para funcionamiento. En
consecuencia, despues de la contrataciön no se reconocerän aumentos de precios adicionales o accesorios a los aqui
descritos, salvo que se hayan excluido de forma explicita. El Proveedor se obliga en todo caso a fabricar, suministrar y

montar todos aquellos elementos necesarios para garantizar la plena funcionalidad de la instalaciön, esten o no
detallados, sin cargo adicional alguno para el Cliente.
El Proveedor declara que en la oferta presentada se incluyen todos los suministros y prestaciones hasta que tengan lugar
la aceptaciön definitiva de la instalaciön y que son necesarios para el alcance descrito en el correspondiente proyecto
tecnico.

Gada entrega estarä acompanada de una lista que contendrä una descripciön exacta del tipo y la cantidad de bienes
entregados. En la lista deberän incluirse siempre el nümero completo de la orden de compra, la
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persona/entidad/departamento que ha realizado dicha orden o la persona/entidad/departamento que la recogerä, la
referencia de los materiales y la direcciön de entrega.
Si un envio no cumple las condiciones indicadas en el contrato, es rechazado, los costes de la devoluciön y los riesgos
se cobrarän al Proveedor,
El Cliente tiene derecho a posponer la entrega. En este caso, el Proveedor almacenarä, conservarä, mantendrä en lugar
seguro y asegurarä los articulos correctamente embalados, separados y de manera que sean identificables.
4. Plazos y fechas de entrega

Las fecha de entrega y plazos de prestaciön convenidos serän siempre fecha y plazos limites de entrega.
El Proveedor estä obligado a comunicar inmediatamente por escrito cualquier hipötesis de incumplimiento del plazo de
entrega al Cliente o, en el caso de un contrato marco, a la parte que efectüa el pedido, facilitando los motivos
correspondientes.

Si el Proveedor no cumple con dichas fechas de entrega o plazos de prestaciön, incurrirä en incumplimiento contractual,
por lo que el Cliente, sin perjuicio de sus otros derechos, tendrä derecho a resolver el contrato total o parcialmente. La
recepciön o la aceptaciön de una entrega o prestaciön con retraso no afectan al derecho del Cliente de obtener una
indemnizaciön por danos y perjuicios.
Las cläusulas de penalizaciön o las indemnizaciones fijas por danos y perjuicios convenidas contractualmente se podrän
hacer valer si el Proveedor reciba una reclamaciön al respecto dentro del plazo de diez dias häbiles a partir de la
recepciön o aceptaciön.

5. Embalajes
Los embalajes se endenden libres de costes.
El Proveedor entregarä los productos con un empaquetado adecuado a sus caracteristicas, adecuändose al modo de
almacenamiento y transporte para que la entrega llegue en perfecto estado. Cualquier dano (rotura, omisiön, deterioro,

etc.) de productos ocasionado por un empaquetamiento inadecuado o indebido serä responsabilidad del proveedor,
El Cliente tendrä en todo momento derecho a devolver los materiales de embalaje al Proveedor, sufragando este ultimo
los gastos correspondientes. El Proveedor deberä aceptar estos materiales de embalaje devueltos. El lugar de ejecuciön
de esta obligaciön serä el mismo que el lugar donde los bienes fueron entregados.
6. Lugar de entrega

Salvo pacto en contrario, el lugar de ejecuciön es el lugar de recepciön (direcciön de entrega) de los bienes o el lugar en
el que se presten los servicios.
7. Aceptaciön-inspecciön.

El Cliente tendrä derecho en todo momento a inspeccionar o hacer que se inspeccionen los bienes, tanto durante su
producciön, procesamiento y almacenamiento como despues de la entrega, sin perjuicio de las obligaciones del
Proveedor.

El Proveedor facilitarä acceso al Cliente o a su representante al lugar del procesamiento, manipulaciön o almacenamiento
siempre que el Cliente lo solicite. El Proveedor cooperarä en la inspecciön, sin que ello suponga cote alguno para el
Cliente.
Si una inspecciön no puede tener lugar en la fecha establecida o debe repetirse por causas imputables al Proveedor, los
gastos en los que incurra el Cliente por ello serän repercutidos al Proveedor.
El Proveedor estä obligado a reparar o sustituir los bienes en el plazo de cinco dias häbiles. Si el Proveedor no cumple
esta obligaciön. el Cliente podrä resolver el Contrato, sin perjuicio de su derecho a la indemnizaciön por los danos y
perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado y de los demäs derechos que asistan al Cliente.
Si el Proveedor no retira la mercancia defectuosa entregada e inspeccionada en el plazo de dos dias häbiles, el Cliente
tendrä derecho a devolver dichos bienes al Proveedor, corriendo este ultimo con los gastos y riesgos correspondientes.
8. Garantia

El Proveedor garantiza sus productos por un periodo de dos (2) anos a partir de la fecha de recepciön provisional de toda
Orden de Compra. Asimismo, el Proveedor garantiza sus servicios por un periodo de dos (2) anos a partir de la fecha de
su aceptaciön.
Esta garantia significa que el Proveedor repararä, o en caso necesario, suministrarä sin cargo la mano de obra y los

equipos y materiales necesarios para sustituir aquellos que durante el periodo mencionado fallen debido a defecto de
equipos, materiales o ejecuciön defectuosa, a menos que dicho fallo sea imputable a desgaste normal, mala manipulaciön
o sobrecarga, contraviniendo las normas de la buena präctica siempre que la causa sea ajena al Proveedor,

Si la mercancia tuviera defectos o fallos, el Proveedor es responsable de reparar dichos defectos o fallos en el tiempo
mäs breve posible a acordar entre el Proveedor y el Cliente. Los costes de la entrega y obra de sustituciön de los
elementos defectuosos correrän a cargo del Proveedor. Si el Proveedor no realizara dichas reparaciones dentro del plazo

acordado, el Cliente tendrä derecho a efectuar reparaciones porcuenta y riesgo del Proveedor.
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Si durante el periodo de garantia se sustituyera o reparara alguna pieza, el periodo de garantia para dicha pieza
comenzarä de nuevo a partir del dia de su reparaciön o sustituciön.
Los elementos reemplazados pasarän a ser propiedad del Proveedor.

Si hubiera que interrumpirse la explotaciön comercial del pedido debido a razones de las que es responsable el
Proveedor, o reparaciones que el Proveedor haya que realizar para cumplir las obligaciones por el asumidas en virtud

de la Orden de Compra, el plazo de garantia se prolongarä por la duraciön total de dichas interrupciones.
La garantia cubre todos los gastos de sustituciön y reparaciön de materiales y accesorios defectuosos, asi como viajes,
dietas, transportes y posibles quebrantos econömicos.

Si despues de realizadas por el Proveedor todas las reparaciones y/o modificaciones necesarias y/o equipos
suministrador no cumplimentan todavia con las caracteristicas requeridas, la totalidad de las mercancias serän
reemplazadas por otras nuevas, que el Proveedor entregarä en el emplazamiento libre de todo gasto para el Cliente.
9. Seguros

El Proveedor deberä suscribir y mantener vigentes todas aquellas pölizas de seguros necesarias para cubrir su
responsabilidad de acuerdo con las presentes Condiciones Generales de Compra. El Proveedor acuerda facilitar al
Cliente, si este asi lo requiere, los justificantes relatives a la cobertura de los seguros y cumplir con dichos requisitos,
inciuyendo la responsabilidad frente a terceros, asi como la responsabilidad para con el Cliente.
10. Subcontrataciön

Si se autoriza al Proveedor a subcontratar a terceros, de parte o la totalidad de sus obligaciones, dicha subcontrataciön
se realizarä en todo caso bajo su sola responsabilidad y a sus expensas. El Proveedor deberä informar a todos los
subcontratistas sobre las disposiciones de las presentes Condiciones Generales de Compra, asi como las del Pedido, y
deberä facilitarles toda la informaeiön relative a los requerimientos del Cliente, especialmente en lo relative a las normas
y procedimientos de seguridad aplicables. El Cliente se reserva el derecho a rechazar a aquellos subcontratistas del
Proveedor que no cumplan con las presentes condiciones.

11. Cesiön
El Proveedor no podrä ceder los derechos previstos en el Contrato, o los creditos devengados a su favor a raiz de su

ejecuciön, sin el consentimiento previo y por el escrito del Cliente.
12. Fuerza Wiayor

Ninguna de las partes serä considerada responsable por el ineumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones derivadas
del Contrato o prestaeiön de Servicios en tanto en cuanto la ejecuciön de las mismas se retrase o se hiciese imposible
como consecuencias de Fuerza Mayor.
A estos efectos, se considerarän causas de "Fuerza Mayor" aquellos fenömenos naturales, accidentes inevitables,
incendio, revuelta o motin populär, actos de guerra, por imposieiön, norma, orden o acto de cualquiergobierno o agencia
gubernamental, asi como de cualquier autoridad competente, o cualquier otra causa de similar de naturaleza imprevisible,

o que previsible, fuera inevitable, irresistible o independiente de la voluntad de las partes y que escape a su control.
No obstante lo establecido en el pärrafo anterior, no podrä invocarse como causa de Fuerza Mayor:

- La suspensiön de las obligaciones conlractuales causadas por el personal del Proveedor o sus subcontratistas.
13. Responsabilidad
El Proveedor serä responsable de todos los danos y perjuicios ocasionados como consecuencia de la ejecuciön del
Contrato.

El Proveedor indemnizarä al Cliente de cualquier reclamaciön interpuesta contra el Cliente relacionada de cualquier
manera con la ejecuciön del Contrato; por lo que resarcirä al Cliente de las cantidades que este haya debido abonar
como consecuencia de las citadas reclamaciones.

Conforme a lo estipulado en el Articulo 1.152 del Cödigo Civil, las partes acuerdan expresamente que, las penalizaciones
pactadas en los respectivos contratos o acuerdos, no se entenderän sustitutivas de cualesquiera reclamaciones por

danos o abono de intereses a los que el Cliente pudiera tener derecho en caso de ineumplimiento del Proveedor.
14. Derechos de Propiedad Intelectual y/o industrial
El Proveedor garantiza que todos los bienes/servicios entregados estän libres de derechos sobre la propiedad industrial
o intelectual de terceros. El Proveedor deberä indemnizar, mantener indemne y defender, a su propia costa al Cliente,
de cualquier fallo o sentencia, cualquier reclamaciön, litigio o demanda interpuesta contra el Cliente por cualquier tercero
que alegue que los servicios prestados o los bienes entregados por el Proveedor violan los derechos de propiedad
industrial o intelectual de un tercero. Asimismo el Proveedor deberä resarcir al Cliente como consecuencia de las
cantidades que el Cliente haya tenido que pagar como consecuencia de cualquier reclamaciön o demanda,
15. Terminaciön del Contrato
El presente Contrato se extinguirä por resolueiön o veneimiento del mismo, o en cualquier momento, por mutuo acuerdo
de las partes.

- Rescisiön del Pedido/Contrato por causa del Proveedor. Ademäs de las establecidas legalmente, el Cliente se reversa
la facultad de resolver el Contrato por las causas que a titulo enunciativo y no de modo limitativo, se relacionan a
continuaciön:

(a) La venta o transmisiön inter vivos o mortis causa de la empresa del Proveedor o su transformaeiön en otra
entidad juridica, por los medios legalmente establecidos, con la aprobaeiön escrita del Cliente,
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(b) El incumplimiento, por parte del Proveedor, de cuaiquiera de las cläusulas del Contrato.
(c) El incumplimiento de la legislaciön vigente, por parte del Proveedor.
(d) Los embargos o retenciones de creditos decretados por örganos judiciales o administratives de caräcter
ejecutivo (Agencia Estatal Tributaria, Seguridad Social, etc) o disolueiön de la sociedad del Proveedor.
(e) En caso de siniestro o accidente que ocasione danos a las personas, bienes o al medio ambiente.
(f) Incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad exigidas en el Contrato.
Cuando concurra aiguna de las causas anteriores, el Contrato quedarä resuelto y sin efecto desde la fecha en que el
Cliente comunique su decisiön en tal sentido al Proveedor.
En el caso en que proceda la resolueiön del Contrato, el Cliente podrä adoptar todas o algunas de las siguientes medidas;
(a) Suspender los pagos pendientes.
(b) Realizar las garantias que el Proveedor tuviera constituidas.
- Rescisiön del Contrato por voluntad del Cliente.
El Cliente se reserva el derecho de dejar sin efecto el Contrato de forma unilateral. Para ello deberä comunicarlo
fehacientemente al Proveedor con un preaviso de treinta (30) dias.
16. LDPD y Confidencialidad
Las partes se comprometen a;

No divulgar informaeiön confidencial a ninguna persona ni entidad exceptuando sus propios empleados o personal
contratado destinado en la ejecuciön del proyecto, a condiciön de que estos mantengan tambien la confidencialidad y
solo en la medida que sea necesaria para la correcta ejecuciön del Contrato. Abstenerse de utilizar la informaeiön de la
otra parte para cualquier propösito distinto de la implementaciön y ejecuciön del presente Contrato. No duplicar,
reproducir o conservar todo o parte de la informaeiön proporcionada por la otra parte con fines ajenos al cumplimiento
del presente Contrato. Gada una de las partes se compromete a entregar a la otra toda la informaeiön confidencial que
obre en su poder o en poder de sus empleados o colaboradores, o a destruirla a petieiön expresa de la otra parte y en el
modo en que esta establezca, sea cual sea el medio en el que este registrada esta informaeiön.

Los deberes de confidencialidad previstos los tendrän las partes no sölo respecto a sus empleados, sino que tambien se
hacen extensivas a sus filiales, clientes, suministradores o proveedores y a todos aquellos que por cualquier medio
pudieran tener acceso a la informaeiön, A estos efectos el Proveedor tambien firma el acuerdo de confidencialidad adjunto
como Anexo nüm. 1 al presente Contrato.

El Proveedor y todo el personal que intervenga en la prestaeiön contractual quedan obligados por lo dispuesto en el
Reglamento Europeo de Protecciön de Datos (UE) 2016/679 (en adelante GDPR), de conformidad con el Anexo nüm.
2 al presente contrato,

Esta obligaciön continuarä vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto.
El Proveedor podrä hacer referencia al presente Acuerdo a los efectos de hacer publicidad, promoeiön de ventas y demäs
cuestiones de publicidad, siempre previa aprobaeiön del departamento de comunicaciön del Cliente. A estos efectos,
para solicitar la citada autorizaeiön, el Proveedor deberä dirigir su petieiön al buzön prensa@ricoh.es.
El Cliente podrä hacer referencia al presente Acuerdo a los efectos de hacer publicidad, promoeiön de ventas y demäs
cuestiones de publicidad.
17. Ley aplicable y jurisdieeiön competente
El presente Contrato se regirä e interpretarä de acuerdo con las Leyes Espanolas. Ambas partes, con expresa renuncia

a cualquier legislaciön o fuero que pudiera corresponder, se someten de forma expresa a la jurisdieeiön de los Juzgados
y Tribunales de la ciudad de Barcelona, para cuantas divergencias pudieran surgir.
18. Condiciones de anticorrupciön.

Las condiciones son las siguientes:
a. el Proveedor garantiza que no darä, ofrecerä ni pagarä (ya sea directamente o por medio de terceros) beneficios
financieros ni de cualquier otro lipo a terceras personas, de tal manera que ese acto pudiera suponer una violaciön
por parte de RICOH, o del PROVEEDOR de la legislaciön vigente contra la corrupciön (Ley Orgänica 5/2010, de 22
de junio por la que se modifica la Ley Orgänica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cödigo Penal).
b. el Proveedor revelarä a RICOH todos los pagos que haya realizado, que este obligado a realizar o que pretenda
realizar a cualesquiera agentes, agente financieros, intermediarios u otras terceras personas en relaciön con el
otorgamiento o el mantenimiento de este Acuerdo.
c. En caso de que el Proveedor tuviere conocimiento de que uno de sus empleados, subcontratistas, consultores
independientes, agentes u otras terceras partes han ineurrido en conductas de soborno o corrupciön, o si el
Proveedor tiene sospechas concretas de la existencia de una conducta de tal naturaleza, deberä informar

inmediatamente a RICOH.
d. RICOH se reserva el derecho de verificar, ya sea por cuenta propia o a traves de los terceros cualificados que
designe, la observancia que hace de este documento el Proveedor mediante controles de auditoria. El Proveedor

permitirä a RICOH, y a cualquier persona que se nombre para este propösito, acceder, si asi se solicita, a las
instalaciones del Proveedor, a su personal, sistemas, libros y registros, de la manera en que RICOH lo requiera
para verificar la observancia que hace de este documento el Proveedor.
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e. El Proveedor indemnizarä, mantendrä indemne y librarä de responsabilidad a RICOH contra y por cualesquiera
gastos, responsabilidades, lesiones, perdidas directas, indirectas o consecuentes (incluyendose en todas ellas
perdidas econömicas puras, perdidas de beneficios, perdidas de negocio, perdidas de clientela y otras perdidas
similares), danos, reclamaciones, demandas, juicios y costas legales (sobre la base de una indemnizaciön completa)

en que incurra RICOH o que sufra RICOH como resultado de una violaciön por parte del Proveedor de las
obligaciones o garantias que se estipulan en este documento. Tal indemnizaciön no deberä aplicarse a las
sanciones impuestas a RICOH como resultado de una conducta delictiva de RICOH.
f. En caso de que el Proveedor incumpliera las cläusulas mencionadas mäs arriba o contraviniera la legislaciön
anticorrupciön, RICOH tendria derecho a rescindir cualquier Acuerdo o contrato vigente sin necesidad de notificarlo
y con efectos inmediatos. RICOH no asumirä responsabilidad alguna ante el PROVEEDOR por dicha rescisiön
respecto al pago de danos o de cualquier otra forma de indemnizaciön.

19. Seguridad y Salud laboral en materia de coordinaciön de actividades empresariales.
La seguridad y salud en el trabajo es uno de los objetivos permanentes y fundamentales de RICOH. La atenciön a las
condiciones de trabajo y el cumplimiento de la normativa exige que las empresas cooperen cuando en un mismo centro
realicen actividades trabajadores de dos o mäs empresas.
Con la firma del formulario (ver Anexo I), el Proveedor se compromete a que en un plazo de 10 dias, entregarä al Area
de Seguridad y Salud Laboral de Ricoh (prl@ricoh.esj toda la documentaciön relativa a la Coordinaciön de Actividades
Empresariales entre empresas concurrentes, que mäs adelante se describe.

El Proveedor, y en su caso sus Subcontratas (sölo si RICOH hubiera autorizado por escrito previa y expresamente este
supuesto), se compromete a hacer entrega ANTES del comienzo de los trabajos, la documentaciön en materia de
Prevenciön de Riesgos Laborales que indica el R.D. 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la ley 31/95 de PRL,
adjuntando los siguientes documentos:
a. Evaluaciön de riesgos especificos de la actividad desarrollada en nuestras instalaciones y medidas preventivas de
aplicaciön.
b. Seguro de Responsabilidad Civil.
c. Relaciön nominal y DNI.

d. TC 1 y TC2 de los trabajadores; la empresa subcontratista enviarä los TC's a Ricoh de sus trabajadores
mensualmente y en su defecto se asegurarä que sus trabajadores Heven los TC's vigentes cuando se dirijan a

algün diente de Ricoh.
e. Certificado de aptitud medica o renuncia del trabajador.
f. Certificado de formaciön e informaciön en el puesto de trabajo.
g. Certificado de la entrega de Equipos de protecciön individual (si aplica).
h. La empresa contratada deberä informar a RICOH antes de 24 horas, de todos los accidentes que causen baja 6
laboral o bien de aquellos otros que sin producir baja laboral hayan podido dar lugar a lesiones o danos materiales —
importantes. En caso de muerte o accidente grave se informarä de forma inmediata.

i. Concierto con la Mutua de accidentes de trabajo y telefono de urgencias.
j. En caso de pertenecer a Actividades del Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevenciön 39/1997, ponerse
en contacto con el Area de Seguridad y Salud Laboral antes de iniciar la actividad. Telefono: 93 582 12 00 o
prl@ricoh.es.

El PROVEEDOR estä directamente obligado a cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones contenidas en esta
Cläusula, asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de

Prevenciön de Riesgos Laborales, siendo EL PROVEEDOR responsable de su aplicaciön y de las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a el como a sus posibles subcontratistas.
Por tanto, con la firma del presente documento declara que la empresa cumple con la vigilancia de la salud de para
proteger los riesgos inherentes en el puesto de trabajo de acuerdo con la normativa vigente, que el trabajador/es (Adjuntar
listado con DNI) han sido informados de los riesgos inherentes al puesto que va a desempenar, asi como de los riesgos
existentes y las medidas de emergencia en los centros de trabajo del diente donde puede desarrollar su actividad, que
el trabajador/a ha recibido Informaciön y Formaciön en Prevenciön de Riesgos Laborales, previamente al inicio de su
actividad, que el trabajador/a dispone de equipos de protecciön personal para evitar riesgos profesionales durante el
trabajo a realizar y conoce su uso (en el caso que sea aplicable). Asi mismo, la empresa a la que represento se

compromete a estar al corriente de las cotizaciones de la seguridad social y de las obligaciones derivadas de la relaciön
laboral y comunicar cualquier incidencia que pueda ocurrir y a cumplir y respetar las medidas de prevenciön, protecciön
y emergencia.

RICOH queda eximida de la responsabilidad ante cualquier incidencia (accidentes, reclamaciones, enfermedad,..) siendo
nuestra responsabilidad adoptar una soluciön para cumplir la legislaciön.
20. Responsabilidad social corporativa y compliance.
Ricoh es una compania socialmente responsable y como tal, quiere conocer el grado de responsabilidad social de sus
Proveedores.
Queremos conocer su compromiso con la sociedad, con el medioambiente y con las personas, por ello rogamos que
conozca y acepte con la firma del presenta Contrato, nuestro Cödigo de Conducta, adjunto como Anexo nüm. 3. para
homologarse como Proveedor,

ANEXO NUM. 1: ACUERDO CONFIDENCIALIDAD

EL PRESENTE ACUERDO se formaliza a [FECHA]

ENTRE
(1) RICOH SPAIN IT SERVICES S.L.U., sociedad mercantil con cif B-66068081 y con domicilio
social a efectos de notificaciones en Sant Cugat del Valles (Barcelona), Via Augusta, 71-73 (la
"Parte Informante" o "Ricoh");

Y
(2) , sociedad mercantil con CIF y con domicilio social en
inscrita en
con nümero
y domicilio social en
(la " Parte Receptora").

INTRODUCCIÖN
A) bajo la premisa de que ambas partes estän interesadas en iniciar conversaciones y posibles
negociaciones con respecto a ciertas transacciones, la parte informante ha acordado revelar
a la parte receptora cierta informaciön comercial, organizativa, tecnica y/o de otro tipo
relacionada con el posible suministro de Software u otros productos y/o servicios de
asesoria, soporte u otro tipo.
B) El presente acuerdo estipula los terminos en los que dicha informaciön ha sido y serä
revelada.

TERMINOS ACORDADOS
Como contraprestaciön legitima y de valor, de la cual el presente documento es suficiente y
fehaciente recibo, las partes, con la intenciön de vincularse legalmente, por la presente acuerdan
que los terminos que a continuaciön se detallan se aplicarän a la Informaciön Confidencial
revelada y al recibo de la Informaciön Confidencial.

1. DEFINICIONES
En el presente acuerdo:
1.1 "Informaciön Confidencial" harä referencia a la informaciön que:
(a) sea tecnica, organizativa, comercial o financiera o de cualquier otro tipo, ya sea escrita
u oral relacionada con la Parte Informante o con cualquier miembro del Grupo de la
Familia Ricoh y/o sus sistemas, archivos, präcticas comerciales, productos, clientes o
posibles clientes, actividades comerciales o de marketing, inclusive aquella informaciön
relativa a uno o varios proyectos concretos actuales o propuestos de Ricoh y/o de
cualquier miembro del Grupo de la Familia Ricoh, y los requisitos mäs generales o el
suministro actual o propuesto de uno o varios servicios; y que

(b) Sea o haya sido revelada o de cualquier modo divulgada (inclusive la informaciön
facilitada por una tercera parte) en cualquier forma (ya sea tangible o intangible, incluso
cualquier copia) con anterioridad o con posterioridad a la fecha del presente acuerdo; y
que
(c) Este o haya estado, en el momento de su revelaciön, en posesiön o bajo el control de la
Parte Informante o de cualquiera de los miembros del Grupo de la Familia Ricoh;
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Pero informacion confidencial excluirä:

(a) Toda aquella informacion que sea de dominio püblico (siempre y cuando no haya
sucedido por un incumplimiento del presente acuerdo o de cualquier otra obligaciön de

confidencialidad);
(b) Toda aquella informacion que la Parte Receptora pueda claramente demostrar que ya
poseia con anterioridad a su recepciön en virtud a lo estipulado en el presente acuerdo
y en los casos en los que la Parte Receptora, en el momento de dicha recepciön, fuera
libre de revelar dicha informacion a otras partes;
(c) toda aquella informacion que pueda demostrarse que haya sido independientemente
originada por la Parte Receptora o adquirida por la Parte Receptora de una tercera parte
en circunstancias en las que dicha parte fuera libre de revelar dicha informacion a otras
partes.

1.2 "inclusive" harä referencia a inclusive sin limitaciön.
1.3 "Propösito" harä referencia al estricto propösito por el que se revela la pertinente Informacion
Confidencial.
1.4 Miembro del "Grupo de la Familia Ricoh" hace referencia a las empresas que conforman el
Grupo, incluyendo la empresa matriz, todas las empresas filiales, asi como aquellas empresas
sobre la que tenga el control la empresa matriz o cualquier filial.

2. Obligaciones de Confidencialidad
2.1 La Parte Receptora acuerda:
(a) Mantener estricta confidencialidad, reserva, secreto y cuidado respecto de la de la
Informacion Confidencial y garantizar una correcta y segura custodia de la misma;
(b) A tenor de las disposiciones de la clausula 2.2 posterior, no revelar, publicar ni comunicar la
Informacion Confidencial a ninguna tercera parte sin el previo consentimiento por escrito de
la Parte Informante.
(c) Hacer uso de la Informacion Confidencial total y exclusivamente con relaciön al Propösito y
no hacer uso de ninguna parte de la Informacion Confidencial para ningün otro fin (inclusive

todo fin competitivo o comercial) del tipo que sea;
(d) Previa solicitud por escrito de la Parte Informante o por la rescisiön del presente acuerdo (lo
que suceda en primer lugar), la Parte Informante podrä decidir si se le ha de devolver toda
la Informacion Confidencial y todas las copias parciales o totales de la misma o si se le
confirma por escrito que, salvo que la ley disponga lo contrario, se destruyan todas las
copias parciales o totales de la misma (incluidas todas las partes incorporadas a otros
documentos o materiales);
(e) mantener de forma confidencial y no revelar a ninguna tercera parte la existencia de la
relaciön entre las Partes, y no emitir ningün comunicado de prensa relative al Propösito de
la Sociedad, el presente acuerdo o cualquier otro asunto secundario que implique a las
partes (ya sea escrito u oral independientemente de la forma en la que se haya comunicado)
sin primero haber obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra parte (dicho
consentimiento no podrä serdenegado sin causa justificada);
(f) Marcar claramente toda la Informacion Confidencial de la Parte Informante (y todas las
copias de la misma) que pertenezca a la Parte Informante; y
(g) Realizar copias de la Informacion Confidencial sölo cuando sea estrictamente necesario
para el Propösito y no copiar la Informacion Confidencial de forma electrönica

Firma de Ricoh

Firma del Proveedor

2.2 La Parte Receptora podrä revelar la informacion confidencial cuando sea estrictamente
necesario para el propösito:
(a) A aquellos directivos, responsables y empleados siempre que la Parte Receptora informe a
cada uno de ellos de la naturaleza confidencial de la Informacion Confidencial y de las
obligaciones de la Parte Receptora en virtud del presente acuerdo y siempre y cuando
dichos directivos, responsables y empleados acuerden guardar dicha confidencialidad sobre
los terminos del presente acuerdo;
(b) A los asesores y consultores contratados para asesorar en lo relative al Propösito, siempre
y cuando la Parte Receptora informe a dichas partes de la naturaleza confidencial de la
Informacion Confidencial y de las obligaciones de la Parte Receptora en virtud del presente
acuerdo y dichas partes acuerden mantener la misma confidencialidad sobre los terminos
del presente acuerdo y dichas partes formalicen un acuerdo con la Parte Receptora
estipulando al menos las restricciones äquivalentes de uso de la Informacion Confidencial a
tenor de lo dispuesto en los terminos del presente acuerdo;
(c) De acuerdo a la autorizaeiön por escrito de la Parte Informante; o
(d) Por exigencia legal o por requerimiento de autoridad competente u organismo judicial,
siempre y cuando, en caso de una propuesta de revelaciön en virtud de este apartado 2.2
(d), las partes cooperen de buena fe en cuanto a la fecha y al contenido de dicha revelaciön
y la Parte Receptora notifique de inmediato a la Parte Informante sobre dicha revelaciön
pendiente. En caso de que finamente deba revelarse la Informacion Confidencial, la Parte
Receptora revelarä sölo la parte minima de Informacion Confidencial que este obligada a
revelar.

3. Derechos de Propiedad Intelectual
3.1 A excepciön de la licencia limitada para hacer uso de la informacion confidencial estipulada
en el presente acuerdo, nada de lo redactado en el mismo se considerarä como una concesiön
a la parte receptora de ningün derecho, titularidad o interes en o sobre la informacion confidencial
ni concederä ninguna licencia para utilizar, vender, copiar o seguir desarrollando dicha
informacion confidencial. la parte receptora acuerda que todos los documentos y demäs
materiales que contengan informacion confidencial o una parte de la misma, y copias de los
mismos, en todo momento serän y seguirän siendo propiedad de la parte informante.
3.2 La Parte Informante o sus licenciantes (segün corresponda) conservarän en todo momento
todos los derechos de propiedad intelectual sobre la Informacion Confidencial y para todos los
fines, inclusive los derechos de autor sobre cualquier material producido por la Parte Receptora
relative a la Informacion Confidencial.
4. No Garantias
La Parte Receptora acuerda que la disposieiön de informacion confidencial en virtud del presente
acuerdo no constituye una declaraciön o garantia, expresa o impllcita sobre la precisiön e
integridad de dicha informacion o que la parte receptora posea derechos de propiedad intelectual
sobre ella y que la parte receptora reconozca que realiza su propia evaluaeiön sobre dicha
informacion para tal fin.
5. Rescisiön
5.1 El presente acuerdo podrä ser rescindido por cualquiera de las partes previa notificaciön por
escrito con al menos 15 (quince) dias de antieipo a la otra parte, siempre y cuando dicha rescisiön
no afecte a las obligaciones de la Parte Receptora con respecto a la Informacion Confidencial
reeibida de la Parte Informante con anterioridad a la fecha de rescisiön.

5.2 Las obligaciones del presente acuerdo continuarän aplicändose a las partes tras la rescisiön
del presente acuerdo.
5.3 En un plazo de diez (10) dias de cualquier solicitud por escrito de Ricoh, o en caso de que la
transacciön comercial propuesta no tenga lugar, la Parte Receptora entregarä a Ricoh toda la
Informaciön Confidencial, todas las copias de la misma asi como todo el material o la
documentaciön relativa al respecto que contenga Informaciön Confidencial y destruirä todos los
anälisis, recopilaciones, estudios y demäs documentos, asi como todas las copias de los mismos,
derivados al respecto. Las obligaciones de confidencialidad recogidas en el presente contrato
sobrevivirän a la devoluciön de la Informaciön Confidencial.
6. Indemnizaciön
La Parte Receptora se compromete a indemnizar y a compensar a la Parte Informante en todo
momento contra cualquier perdida o dano derivado de la revelaciön no autorizada de la
Informaciön Confidencial y de toda acciön, proceso, reclamaciön demanda o coste (inclusive sin
perjuicio de la generalidad de esta disposiciön, todos los costes legales, indemnizaciones y danos
razonables), derivado, directa o indirectamente como resultado de un incumplimiento o no
cumplimiento de cualquiera de sus compromisos u obligaciones a tenor de lo dispuesto en el
presente acuerdo.
7. Miscelänea
7.1 Los derechos y obligaciones de las partes, en virtud del presente acuerdo, no podrän cederse
ni traspasarse sin antes obtener el previo consentimiento de la otra parte, el cual no podrä ser
denegado sin causa justificada.
7.2 Cuando Ricoh requiera la formalizaciön de un acuerdo de confidencialidad con un tercero o
cuando Ricoh requiera los servicios de una consultoria de la Parte Receptora, a su discreciön,
podrä solicitar la firma de un acuerdo de confidencialidad reciproco.
7.3 El presente acuerdo representa el acuerdo completo entre las partes respecto del asunto
objeto del presente documento y sustituye cualquier compromiso, responsabilidad o acuerdo
anterior o contemporäneo, ya sea oral o escrito respecto del asunto objeto (que no sea una
manifestaciön dolosa). Tan solo podrä modificarse a traves de un acuerdo formalizado por escrito
entre las partes.
7.4 La Parte Receptora establece que la violaciön del presente acuerdo puede resultar el dano
inmediato e irreparable a la Parte Informante, por lo que no habrä ningün recurso legal adecuado.
La Parte Informante tendrä derecho a una compensaciön equitativa para obligar a la otra Parte
a que cese y desista de todo uso no autorizado y la divulgaciön de su informaciön confidencial.
7.5 Las partes acuerdan que se someterän a los Juzgados y Tribunales de Barcelona con
renuncia de cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Firma del Proveedor

ANEXO NÜM. 2: GDPR

1. PROTECCIÖN DE DATOS
1.1Informaciön en la recogida de datos de caräcter personal

A los efectos de lo previsto en el Reglamento Europeo de Protecciön de Datos (UE)
2016/679 (en adelante GDPR), se informa de lo siguiente:
a) Los datos personales recabados mediante la negociaciön y la firma del presente
contrato, asf como los obtenidos a lo largo de la ejecuciön de/los servicio/s serän
incorporados a un fichero titularidad del Ricoh, con la finalidad de gestionar la
relaciön entre las Partes y la efectiva prestaciön del/los servicio/s contratados.
b) El Proveedor otorga su consentimiento para las cesiones de datos que fueran
necesarias para el adecuado desarrollo de la relaciön.
c) Los datos serän conservados durante toda la vida del contrato, y aun con
posterioridad, durante los plazos en los que pueda derivarse alguna responsabilidad.
d) Asimismo, se le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificaciön, cancelaciön, limitaciön, oposiciön y portabilidad conforme a la

legislaciön vigente dirigiendose mediante peticiön motivada previa identificaciön a
Ricoh (lopd@ricoh.es), todo ello sin perjuicio de su derecho a presentar reclamaciön
ante la autoridad de control.
e) En el caso de que para la gestiön de la relaciön sea necesario que el Proveedor
comunique a Ricoh datos de su propio personal, el Cliente serä el responsable tanto
de informar a estos de la comunicaciön de sus datos a Ricoh, como de obtener su
consentimiento en los supuestos en que proceda, todo ello en los terminos de la

legislaciön

vigente.
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1.2.- Tratamiento de datos de caräcter personal para la prestaciön de los servicios
Si la prestaciön de los servicios no implica el tratamiento de datos de caräcter personal
por cuenta de Ricoh, pero incidentalmente se tuviera acceso o conocimiento a los
mismos, bien como usuario de los sistemas de Ricoh o por cualquier otra circunstancia,
Proveedor se compromete a cumplir con su deber de confidencialidad y secreto respecto
de dichos datos, no utilizändolos ni reveländolos a terceros.
Para el caso de que la prestaciön del servicio lleve aparejada el tratamiento de datos
personales por cuenta de Ricoh, el Proveedor ostentarä la condiciön de Encargado del
tratamiento conforme al articulo 28 del GDPR, en virtud del cual estarä obligado a:
a) tratar los datos personales (inclusive la realizaciön de transferencias internacionales
de dichos datos) solo en la medida que sea necesaria para poder prestar los
Servicios, y al mismo tiempo, cumpliendo con:
(i) los terminos del presente acuerdo;
(ii) las instrucciones escritas proporcionadas en cada momento por Ricoh;
salvo que la ley disponga lo contrario. Cuando al Proveedor se le exija por ley que
träte los datos personales de forma distinta a como preve este acuerdo, este
informarä a Ricoh antes de realizar dicho tratamiento (a menos que la ley tambien
se lo impida al Proveedor por razones de interes püblico);

b) implementar las medidas tecnicas y organizativas pertinentes para garantizar un
nivel de seguridad adecuado al riesgo que implica el tratamiento, en particular la
protecciön frente a la destrucciön, perdida o alteraciön, accidental o illcita,
comunicaciön o acceso no autorizados a los datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma en virtud del presente acuerdo;
c) la adopciön de todas las medidas razonables para garantizar que solo el personal
autorizado tenga acceso a los datos personales y que cualquier persona a quien le
sea dado acceso a los mismos respetarä la confidencialidad de los datos personales

(incluyendo mediante una obligaciön contractual de confidencialidad para las
personas afectadas que no esten sujetas por ley a dicho deber);
d) no delegar en subencargados la realizaciön de los Servicios sin el consentimiento
previo por escrito de Ricoh, y siempre de conformidad con lo previsto en el apartado
de subcontrataciön.
e) no hacer ni omitir acciön que pudiera causar que Ricoh incumpliera sus obligaciones

bajo la Legislaciön de Protecciön de Datos;
f) informar inmediatamente a Ricoh si, en opiniön del Proveedor, cualquier instrucciön
dada al Proveedor infringe la Legislaciön de Protecciön de Datos;
g) cuando sea aplicable con respecto de cualesquier datos personales tratados en
virtud del presente acuerdo, cooperar y asistir a Ricoh para garantizar el

cumplimiento de:
i. Las obligaciones de Ricoh de responder a solicitudes de cualquier
interesado que quiera ejercer los derechos que le confiere el Capftulo III del
RGPD, incluyendo informar a Ricoh de cualquier solicitud de acceso por
escrito de interesados que el Proveedor reciba en relaciön con las

obligaciones de Ricoh de conformidad con la Legislaciön de Protecciön de
Datos; y
ii. las obligaciones de Ricoh en virtud de los artlculos 32 a 36 del RGPD para:
(A) garantizar la seguridad del tratamiento;
(B) notificar a la autoridad de control correspondiente y a cualquier
interesado, en su caso, cualquier violaciön de la seguridad de
los datos personales;

(C) realizar las correspondientes EIPD (evaluaciön de impacto de
protecciön de datos); y
(D) consultar a la autoridad de control antes de realizar ningün
tratamiento que la EIPD indique que entranarfa un alto riesgo si
Ricoh no adoptara medidas para mitigarlo.

h) Ricoh podrä monitorizar y auditar el cumplimiento por el Proveedor de la Legislaciön
de Protecciön de Datos y de sus obligaciones en relaciön con el tratamiento de datos
previsto en el presente acuerdo en cualquier momento durante el horario laboral
normal. El Proveedor se compromete a proporcionar con prontitud a Ricoh todo el
acceso, la asistencia y la informaciön que sean razonablemente necesarias con el
fin de posibilitar la supervisiön y la auditona necesaria. Si Ricoh considera necesaria
una auditorla in situ, previo plazo razonable de preaviso, el Proveedor se
comprometerä a proporcionar a Ricoh acceso razonable a sus instalaciones (con
sujeciön a cualquier medida de confidencialidad y de seguridad que sea razonable),
asl como a todos los datos personales conservados y programas de tratamiento de
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datos de que disponga in situ. Ricoh podrä encargar la realizaciön de la auditoria a
un tercero independiente que no sea competencia del Proveedor, que deberä firmar
con el Proveedor un compromiso previo de confidencialidad.
1.3.- Subencargados

El Proveedor garantizarä que cualquier subencargado que contrate para la prestaciön de
cualquier Servicio en su nombre y relacionado con el presente acuerdo lo haga sobre la
base de un contrato escrito que imponga a los subencargados terminos äquivalentes a
los impuestos al Proveedor en este acuerdo u otros que puedan ser acordados con Ricoh
("Terminos relevantes"). El Proveedor garantizarä que el subencargado realice el
servicio acordado de conformidad con los Terminos Aplicables y serä directamente
responsable frente a Ricoh en caso de:
a. cualquier incumplimiento de los Terminos Aplicables cometido por el
subencargado;
b. cualquier acto u omisiön cometida por el subencargado que cause:
(A) que el Proveedor incumpla este acuerdo; o

(B) que Ricoh o el Proveedor incumplan la Legislaciön de
Protecciön de Datos.
Cuando Ricoh haya dado una autorizaciön general al Proveedor para contratar a
subencargados, antes de dicha contrataciön en virtud de la autorizaciön general, el
Proveedor deberä informar a Ricoh acerca de cualquier cambio realizado y darle al
mismo la posibilidad de oponerse,
1.4.- Transferencias fuera del EEE
En caso de que el Proveedor realice transferencias de datos personales recibidos del o
en nombre de Ricoh fuera del Espacio Econömico Europeo; o a cualquier tercero

(incluyendo cualquier afiliado del Proveedor) que se encuentre mäs allä del Espacio
Econömico Europeo; el Proveedor deberä solicitar con anterioridad las instrucciones
por escrito de Ricoh.
1.5.- Finalizaciön de los servicios
Una vez finalizada la prestaciön de los servicios y a criterio de Ricoh, el Proveedor
deberä:

(a) eliminar; o
(b) devolver a Ricoh;
todos los datos personales (incluidas las copias) tratados en virtud del presente acuerdo,
excepto en caso de que la ley obligue al Proveedor a retener copias de los datos
personales.

1.6.- Responsabilidad y garantias
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Sin perjuicio de otros derechos o acciones de Ricoh en el supuesto de incumplimiento
del presente acuerdo por parte del Proveedor, el Proveedor deberä indemnizar a Ricoh
por cualquier perdida, daho, costo, reclamaciön o gastos sufridos o en que pudiera
incurrir Ricoh, o por los que Ricoh pudiera ser responsable a causa de una acciön u
omisiön del Proveedor o sus subencargados u otros subcontratistas, personal o agentes
a la hora de cumplir con cualquiera de las obligaciones que figuran en este acuerdo.
En este sentido, durante todo el periodo en que el Proveedor realice el tratamiento de
los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo, asi como
durante un plazo no inferior a [6] ahos posterior a la terminaciön del servicio, el Proveedor
obtendrä y mantendrä un seguro de responsabilidad con suficiente cobertura en caso de
incumplimiento de alguna de sus obligaciones en virtud del presente acuerdo.
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ANEXO NÜM. 3: CODIGO DE CONDUCTA
Con el fin de crecer como compania respetada y para llevar a cabo su responsabilidad social
corporativa (RSC) desde una perspectiva global, coherente y en todas sus operaciones, el Grupo

Ricoh ha establecido el "Ricoh Group CSR Charter and Code of Conduct" bajo los principios de
"Integridad de las actividades corporativas", "Armom'a con el medio ambiente", "Respeto por las
personas" y "Armonia con la sociedad". Estos principios se observarän con la conciencia y el
conocimiento social adecuados, de conformidad con la letra y el espfritu de las leyes nacionales
y las normas de conducta internacionales,
En base a esto, hemos definido este Cödigo de conducta para que nuestros proveedores
entiendan el concepto de RSC del Grupo Ricoh y trabajen para conseguir una sociedad mejor y
mäs sostenible.
De acuerdo con ello, pedimos a nuestros proveedores que tengan en cuenta los siguientes
aspectos.

1 Ofrecer productos orientados al diente

1) Garantizar la seguridad del producto
Los proveedores deben cumplir con los eständares de seguridad definidos por las leyes y
normativas al respecto en el desarrollo/diseno de los productos bajo su responsabilidad.

2) Sistema de Quality Assurance
Los Proveedores deben establecer e implementar sistemas de garantia de calidad (IS09000 o
un sistema äquivalente).
2 Libre competencia y libre comercio

1) Prohibir los impedimentos a la libre competencia
Los Proveedores no deben impedir la libre competencia y deben garantizar un comercio justo y
transparente.

2) Prohibir el abuso de una posiciön de superioridad
Los Proveedores no deben crear ninguna desventaja sobre sus propios proveedores mediante
el abuso de posiciön.
3 Gestiön de secretos profesionales

1) Evitar la filtraciön de informaciön confidencial del diente y de terceras partes
Los Proveedores deben controlar y proteger adecuadamente su propia informaciön confidencial,
la informaciön confidencial de sus clientes y terceras partes, y la informaciön confidencial
depositada por clientes y terceras partes.

2) Evitar la filtraciön de informaciön personal
Los Proveedores deben controlar y proteger adecuadamente la informaciön personal de sus
empleados, clientes y terceras partes.
3) Garantizar la seguridad de las redes informäticas
Los Proveedores deben llevar a cabo las acciones proactivas necesarias contra las amenazas a
las redes informäticas, y evitar los dahos a su compania y colaboradores,
4 Limites a actividades de ocio y regalos
Los Proveedores no deben ofrecer a ni recibir de los accionistas un beneficio inapropiado en sus
relaciones profesionales.
5 Control estricto de las exportaciones e importaciones
Los Proveedores deben establecer un sistema de control preciso y llevar a cabo procedimientos
de exportaciön e importaciön adecuados de sus productos o tecnologlas tal y como definen las
leyes y normativas al respecto.
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6 Protecciön y uso de la propiedad intelectual
Los Proveedores deben respetar y no infringir los derechos sobre la propiedad intelectual.
7 Participaciön en acciones antisociales
Los Proveedores no deben estar relacionados con actividades y elementos antisociales que
supongan amenazas para la seguridad y el orden de la sociedad y sus ciudadanos.
8 Protecciön de los activos corporativos

1) Detecciön de injusticias
Los proveedores deben llevar a cabo las actividades necesarias que impidan actos inadecuados;
para ello, deben establecer un sistema de detecciön de actos impropios y responder a ellos
inmediatamente.

2) Gestiön de riesgos
Los proveedores deben realizar diaria y sistemäticamente actividades para la gestiön de riesgos
con el fin de garantizar un suministro estable de sus productos.
9 Respeto por el medio ambiente
1) Control de sustancias qulmicas peligrosas en los productos
Los proveedores deben observar las leyes y normativas existentes sobre el control de las
sustancias quimicas (contenidas en sus productos). Esto incluye las leyes y normativas
relacionadas con el control de sustancias quimicas que demanda el grupo, e implementar los
requisitos definidos en el sistema de autorizaciön cuando el Grupo Ricoh crea necesaria la
construcciön de un CMS (sistema de control de contenidos).
3) Control de sustancias quimicas peligrosas durante la fabricaciön: Los proveedores deben
controlar las sustancias quimicas (utilizadas durante el proceso de fabricaciön) tal y como definen
las leyes y normativas locales. Los proveedores tienen prohibido utilizar disolventes en sus
procesos de fabricaciön.
4) Sistemas de gestiön medioambiental. Los proveedores deben establecer e implementar

un sistema de gestiön medioambiental (ISO14001 o una gufa equivalente de Ricoh),
5) Minimizar la contaminaciön ambiental (agua, suelo, aire) Los proveedores deben cumplir
con las leyes y normativas de drenaje, sedimentaciön y emisiones y reducir la contaminaciön
ambiental bajo criterios voluntarios cuando sea necesario.
6) Obtener los permisos medioambientales Los proveedores deben obtener los permisos
sobre medio ambiente necesarios segün las leyes y normativas locales, y presentar los informes
necesarios a la Administraciön.
7) Promociön del ahorro de recursos y energia mediante la reutilizaciön, la reducciön y el
reciclaje (3R) Los proveedores deben definir un objetivo voluntario de ahorro de recursos
naturales y energia, e implementar actividades continuadas al respecto para un uso eficiente
(Reducir, Reutilizar y Reciclar).
8) Promociön de la reducciön de gases de efecto invernadero
Los proveedores deben definir un objetivo voluntario para la reducciön de las emisiones de gases
de efecto invernadero (diöxido de carbono, metano, diöxido de nitrögeno, HFC, PFC, y SF6), e
implementar actividades continuadas para alcanzar este objetivo.
9) Promociön de la reducciön de residuos Los proveedores deben definir objetivos
voluntarios para la reducciön de residuos, e implementar actividades continuadas para alcanzar
este objetivo.
10) Presentaciön de resultados de las actividades a favor del medio ambiente
Los proveedores deben hacer püblicos los resultados de sus actividades medioambientales.
10 Respeto por los derechos humanos

1) Prohibir el trabajo forzado
Los proveedores deben emplear a todos sus colaboradores de forma voluntaria, y no practicar
los trabajos forzados.
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2) Prohibir el trato inhumano y la violaciön de los derechos humanos
Los proveedores deben prohibir el trato severe e inhumano como el maltrato y/o el acoso sexual,
y respetar los derechos humanos de sus empleados.

3) Prohibir la explotaciön infantil
Los proveedores no deben emplear a nihos que no tengan la edad obligatoria para trabajar.

4) Prohibir la discriminaciön
Los proveedores deben prohibir la discriminaciön durante el proceso de oferta de trabajo y
contrataciön, y deben luchar por la igualdad de oportunidades y un trato justo.
5) Pago de salarios adecuados
Los proveedores deben pagar el salario minimo legal o mäs a sus empleados, y no practicar
reducciones injustas del sueldo como medidas diseiplinarias.

6) Regulär el horario laboral
Los proveedores deben regulär el horario laboral, las vacaciones y los festivos de sus empleados
y no superar los lfmites legales.

7) Aplicar medidas de seguridad para los equipos e instrumentos
Los proveedores deben aplicar las medidas de seguridad adecuadas a los equipos e
instrumentos utilizados en su compahia.
8) Promociön de actividades seguras en el lugar de trabajo
Los proveedores deben evaluar sus propios riesgos laborales y garantizar la seguridad en el
lugar de trabajo con el diseno, las tecnicas y los metodos de control adecuados.

9) Promover la higiene en el lugar de trabajo
Los proveedores deben conocer las condiciones de trabajo en sus instalaciones relacionadas
con riesgos biolögicos y quimicos, ruidos y olores que puedan danar la salud, y deben tomar las
medidas adecuadas para evitar dichos riesgos,
10) Aplicar las medidas adecuadas para evitar dahos y enfermedades laborales
Los proveedores deben saber si existen situaciones de dahos o enfermedades en el lugar de
trabajo, y deben tomar las medidas adecuadas.

11) Gestiön adecuada de catästrofes y accidentes
Los proveedores deben preparar las medidas de emergencia adecuadas para posibles
catästrofes y accidentes con el fin de proteger las vidas humanas, e informar de ello a las
personas en el lugar de trabajo.

12) Control del trabajo fisico
Los proveedores deben ser preeavidos con el trabajo fisico de sus empleados, y controlarlo
adecuadamente para evitar dahos y enfermedades.
13) Promover la seguridad y la higiene en las instalaciones de la compahia
Los proveedores deben ofrecer a sus empleados las condiciones de higiene y seguridad
adecuadas en todas sus instalaciones (por ejemplo, dormitorios, comedor, bahos).
14) Promover los programas de salud para los empleados
Los proveedores deben ofrecer a todos sus empleados los programas de cuidado de la salud
adecuados.

11 Contribuciones präcticas a la sociedad
Se espera de los proveedores que Heven a cabo actividades voluntarias proactivas que
contribuyan al desarrollo de la sociedad global y de la comunidad local.
12 Armonizar con la sociedad
1) Ofrecer informaeiön precisa sobre produetos y servicios
Los proveedores deben ofrecer una informaeiön precisa sobre sus produetos y servicios a los
consumidores y clientes.
2) Publicar la informaeiön de compahia adecuada
Los proveedores deben publicar o presentar la informaeiön necesaria sobre la compahia a los
accionistas, aparte de lo que viene estipulado por sus obligaciones legales.
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