Derecho a hablar (Right to Speak)
800 719 912 o wpp.ethicspoint.com o wppmobile.ethicspoint.com
En WPP, estamos comprometidos a asegurarnos de que todos conozcan el
proceso para comunicar sus inquietudes y tengan la confianza para hacerlo.
Es por ello que contamos con una línea de asistencia gratuita y confidencial,
Derecho a hablar, para que empleados, profesionales independientes,
consultores, proveedores y demás terceros puedan reportar cualquier inquietud
sobre las prácticas o conductas comerciales de WPP o nuestras compañías
subsidiarias.
Este es un servicio gestionado de manera independiente que garantiza el
anonimato de quien no desee identificarse.
¿Cómo debo reportar mis inquietudes a través de Derecho a hablar?
El uso de la línea de asistencia Derecho a hablar es voluntario y completamente
confidencial. El servicio está disponible las 24 horas del día a través de los
siguientes canales: 800 719 912 o wpp.ethicspoint.com o
wppmobile.ethicspoint.com.
Escanee el siguiente código QR para acceder al servicio desde dispositivos
móviles:

La línea Derecho a hablar está a cargo de Navex Global EthicsPoint, una
compañía independiente y no relacionada o parte de WPP, la cual gestiona
nuestra línea de asistencia en todo el mundo y en varios idiomas.
Si prefiere enviar sus inquietudes a través de internet, puede hacerlo en el
siguiente enlace: wpp.ethicspoint.com
WPP no tolera ningún tipo de represalia en contra de aquellos individuos que
reporten
sus inquietudes. Nuestro compromiso es ofrecer un método seguro y
confidencial para que quienes tengan inquietudes legítimas puedan expresarlas
sin temor a represalias.

Nota:
• Si desea comunicar su problema por teléfono, tenga en cuenta que la
llamada no se grabará.
• Al registrar su reporte, tendrá la opción de permanecer en el anonimato si
así lo desea.
¿Qué pasa después de reportar una inquietud o problema?
• Tras registrar un reporte, NAVEX Global lo encriptará y compartirá con el
asesor jurídico principal de WPP Group y el asesor general de riesgos
corporativos, quienes lo analizarán e investigarán en función de las
estipulaciones sobre Integridad Empresarial de WPP.
• Puede actualizar su reporte con nueva información en cualquier momento;
solo tiene que acceder a la plataforma de NAVEX Global EthicsPoint por el
método de su preferencia. La plataforma de NAVEX Global EthicsPoint
también le permite estar al tanto del estado de su reporte.

El Código de Conducta de WPP está disponible en el siguiente enlace:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

