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Un mensaje de nuestro director ejecutivo y presidente

Todos los días, en Realogy, mejoramos la vida de las personas al ayudarlas con una de sus decisiones 
más importantes: encontrar un hogar. Nuestros clientes confían en que los guiaremos por complejos 
procesos y transacciones que darán forma a su vida durante muchos años por venir.

¿Por qué confían en nosotros? Porque saben que la integridad y la excelencia son el centro de todo lo 
que hacemos. En Realogy, la integridad no es solo una palabra más en un póster sobre la pared, sino que 
constituye un valor central. Aplicamos prácticas comerciales que aseguran que tratemos a los agentes, 
empleados, clientes, socios y accionistas con respeto y dignidad. Respetamos estándares elevados y 
asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Este enfoque transparente y honesto con respecto 
a la forma en que operamos nos ha servido para ganarnos la confianza de agentes, proveedores, clientes 
y los demás, y es el motivo principal por el que estoy personalmente orgulloso de trabajar aquí.

Una forma en que todos los miembros del equipo pueden observar estas expectativas es familiarizarse 
con el Código de ética de Realogy. El Código contiene orientación sobre las políticas de la empresa, 
información sobre las reglamentaciones legales y recursos acerca de dónde solicitar ayuda si tienen 
preguntas.

Su cumplimiento de nuestro Código de ética tiene un efecto directo sobre las marcas, la reputación y el 
éxito de nuestra empresa. Es por eso que necesitamos que cada empleado lo tome muy en serio y que 
alce la voz en caso de tener alguna pregunta o inquietud. Si necesitan ayuda con un problema que 
enfrentan, consulten con su gerente, con el socio comercial de recursos humanos o con el equipo de 
Ética y Cumplimiento. De lo contrario, también pueden llamar a la línea del Código de ética.

Realogy es una empresa líder en cuanto a operar de manera ética, y depende de cada uno de 
nosotros asegurarnos de que se mantenga por ese camino. Gracias por dedicar el tiempo necesario 
a leer el Código de ética y por comprometerse a actuar con integridad y excelencia todos los días en 
representación de Realogy. Es un privilegio trabajar con usted.

Ryan Schneider
Director ejecutivo y presidente
Realogy Holdings Corp.
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Un mensaje de nuestro director del Departamento de Ética y 
Cumplimiento

El Código de ética refleja los valores principales de Realogy que definen la cultura de 
nuestra empresa. Nuestra cultura está presente en todas las interacciones que tenemos con 
los empleados, clientes, franquiciados, asociados de ventas independientes, accionistas, 
proveedores y otros terceros, y nos ayuda a forjar relaciones que nos dan una ventaja 
competitiva. Todos ayudamos a construir esta cultura cada día y debemos estar sumamente 
orgullosos de ello.

El Código de ética incluye nuestras normas de conducta y aborda problemas comunes, tanto 
legales como éticos, que pueden surgir en el lugar de trabajo. Debido a que el Código afecta 
a muchas áreas de operación y empleo, hemos incluido diversos enlaces a otras políticas de 
Realogy para ayudarlo. El Código está relacionado con otros departamentos y sus respectivas 
políticas, y se actualiza cada cierto tiempo, según es necesario. Cuando esté considerando un 
problema, asegúrese de consultar la versión más reciente del Código de ética, que figura en la 
página de la intranet del Departamento de Ética y Cumplimiento de Realogy.

El Código de ética proporciona pautas que rigen nuestra conducta en el lugar de trabajo 
y el desarrollo de nuestras actividades laborales, pero, sin duda, no puede abordar todas 
las circunstancias a las que podríamos enfrentarnos. Sin embargo, en su esencia, el Código 
establece los principios que nuestra empresa usa como base para desarrollar sus actividades 
y las pautas para aplicar un criterio sólido cuando no se dispone de orientación específica.

Además, no tiene que ocuparse usted solo de las cuestiones legales o éticas: hay muchos 
recursos disponibles que pueden servirle de ayuda, como su gerente, los representantes de 
Recursos Humanos, el Departamento de Ética y Cumplimiento, y la Línea del Código de ética 
de Realogy, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede acceder 
a esta línea llamando al 1-866-495-CODE (2633). Para obtener instrucciones para llamar 
a un país determinado, o para realizar un informe en línea, visite theline.realogy.com. Por 
último, es importante que solicite información si tiene preguntas y que alce la voz si tiene 
inquietudes. Estamos aquí para ayudarlo.

Gracias por su compromiso con nuestros principios y por todo lo que hace para que Realogy 
sea un lugar excelente para trabajar.

John Brennan
Director del Departamento de Ética y Cumplimiento, y del Departamento de Auditoría
Realogy Holdings Corp.
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PANORAMA GENERAL DEL CÓDIGO DE ÉTICA
El Código de ética está organizado en siete secciones principales:

Las responsabilidades entre nosotros 
Describe las responsabilidades que tenemos para mantener un ambiente de trabajo diverso, 
respetuoso, justo y productivo.

Protección de la información 
Destaca las responsabilidades que tenemos para proteger y asegurar la información que 
pertenece a los empleados, a los clientes y a Realogy.

Integridad en nuestro mercado 
Define nuestro compromiso para competir de manera justa, honesta y lícita en el mercado.

 Conflictos de interés, regalos y entretenimiento 
Proporciona orientación para ayudarnos a identificar diferentes tipos de conflictos de interés y los 
regalos y el entretenimiento adecuados. 

Intereses, bienes y recursos de Realogy 
Nos recuerda que debemos proteger los intereses de Realogy, incluidos tanto los activos físicos 
como los intangibles.

Inversiones y actividades externas 
Nos guía para manejar la información privilegiada, las actividades políticas y las solicitudes 
externas de información de la empresa. 

Buena ciudadanía corporativa 
Nos recuerda que debemos ser veraces en los registros de nuestra empresa, respetar el ambiente  
y la comunidad en la que vivimos y trabajamos y que debemos reportar las preocupaciones que 
puedan surgir.

El Código de ética se aplica a todos los empleados a escala mundial que trabajan para Realogy o para una de sus 
filiales. Recuerde que los empleados deben cumplir con las políticas tanto de Realogy como de las unidades de 
negocios en las que trabajan. Confiamos en que cada empleado contribuya para defender nuestra cultura y para 
mantener nuestros valores principales siguiendo el Código de ética tanto en la letra como en el espíritu. Además, 
los gerentes tienen la responsabilidad adicional de asegurar que sus empleados comprendan y observen el Código 
de ética, con el fin de apoyar a los empleados que reportan una cuestión o preocupación y de brindar respuestas 
adecuadas cuando los empleados formulan preguntas o reportan preocupaciones. 

También observamos nuestros principios en el desarrollo de nuestras relaciones comerciales. Esperamos que nuestros 
proveedores, contratistas independientes y demás terceros con quienes trabajamos vivan a la altura de esos valores 
de conformidad con nuestro Código de ética de proveedores, que se encuentra disponible en nuestro sitio web 
realogy.com.

+
¿Se aplica el Código de ética a 
todas las unidades de negocios, 
incluidas las empresas que 
funcionan a escala local, las 
filiales y las marcas?
Sí. El Código proporciona la norma de 
conducta para todos los negocios de 
Realogy alrededor del mundo, incluida 
cada unidad de negocios, filial y 
empresa que funciona a escala local. 
Sin embargo, la unidad de negocios 
en la que se desempeña podría 
establecer normas de conducta para 
sus empleados que se sumen a las del 
Código de ética de Realogy.

¿Qué hago si mi unidad de 
negocios tiene una política que 
difiere del Código de ética de 
Realogy?
El Código de ética establece las normas 
mínimas para todos los empleados 
que trabajan para Realogy y para 
sus filiales alrededor del mundo. Si su 
unidad de negocios tiene una política 
con normas de conducta más estrictas 
que las establecidas en el Código de 
ética, siga esa política. No obstante, 
si usted descubre que la política de la 
unidad de negocios contradice o parece 
menos estricta que la establecida en el 
Código de ética, plantee la cuestión al 
Departamento de Ética y Cumplimiento. 

Si bien el Código brinda pautas de comportamiento en muchas áreas importantes de la política de nuestra 
empresa y de ley aplicable, es probable que no aborde todas las situaciones. Los principios del Código son pautas 
que nos ayudan a ejercer el buen juicio personal. Confiamos en que seguiremos la letra y el espíritu de la ley y la 
política, lo que significa que debemos actuar con integridad, honestidad e imparcialidad aun en situaciones que 
no se abordan explícitamente en el Código de ética.
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Buscar orientación y reportar preocupaciones
Como empleados de Realogy, somos responsables de dar forma a la misión y los valores de nuestra empresa 
todos los días. Dependemos unos de otros para actuar de manera legal y ética al tratarnos entre nosotros, y al 
tratar a nuestros clientes, concesionarios, asociados de ventas independientes, clientes y proveedores. Mantener 
la integridad de nuestra empresa requiere que todo nuestro trato con los clientes y la comunidad sea ético y que 
cada empleado sepa dar a conocer su opinión cuando existan preocupaciones ante conductas faltas de ética o 
ilegales que se puedan estar adoptando. 

Puede haber momentos en que debamos tomar una decisión comercial, pero en donde lo correcto no sea 
evidente de inmediato. Cuando se encuentre ante tal situación, debe seguir el proceso de decisión especificado 
a continuación:

+
Creo que uno de mis compañeros 
de trabajo está falsificando los 
registros de horario. ¿Con quién 
debo hablar sobre esto?
Tiene muchos recursos a disposición, 
pero los gerentes a menudo 
constituyen un buen recurso al cual 
acudir en primer lugar para abordar 
cuestiones relacionadas con la 
ética y el cumplimiento. Siempre 
puede hablar con un representante 
de Recursos Humanos o con un 
miembro del Departamento de Ética 
y Cumplimiento para obtener ayuda. 
Sin embargo, la opción correcta será 
aquella con la que se sienta más 
cómodo.

SÍ

QUIZÁS

NO

SÍ

QUIZÁS QUIZÁS

NO

SÍ

NO

¿Es contrario 
a nuestro 
Código?

No es 
correcto 
proceder

¿Es contrario 
a la ley?

Cuando deba 
decidir sobre 
un curso de 

acción

Comuníquese 
con el 

Departamento 
de ética y 

Cumplimiento o 
con la Línea del 
Código de ética

Es correcto 
proceder

¿Es contrario 
a los intereses 
de Realogy?

Este proceso de decisión puede ser una forma simple de ayudarnos a comprender cómo escoger el curso de acción 
correcto. Sin embargo, las situaciones que involucran el cumplimiento de la ley y las reglamentaciones pueden 
resultar complejas. No tema buscar o pedir ayuda al Departamento Legal de su unidad de negocios.

RP
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+

Observación sobre la Línea del Código de ética de Realogy
Estamos aquí para escuchar. El Departamento de Ética y Cumplimiento de Realogy es responsable de la 
Línea del Código de ética, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y a la cual se 
puede acceder visitando theline.realogy.com o por teléfono. Marque 1-866-495-CODE (2633) si llama 
desde dentro de los EE. UU. o Canadá, o encuentre el código de acceso específico de su país en theline.
realogy.com. Hay intérpretes disponibles para ayudarlo con la mayoría de los idiomas locales. Cuando 
esté permitido por ley, usted también tendrá la opción de mantener su llamada anónima. Si tiene 
preguntas sobre cómo se maneja la Línea del Código de ética en su país, llame al Departamento de Ética y 
Cumplimiento. Puede encontrar una lista de contactos del Departamento de Ética y Cumplimiento al final 
de este Código.

Recientemente, presenté un 
informe sobre cierta conducta 
ofensiva que observé en el 
trabajo. Ahora siento que mis 
compañeros de trabajo me evitan. 
¿Cómo sé si estoy experimentando 
represalias? 
Las represalias pueden tomar muchas 
formas, tales como acoso, intimidación, 
exclusión de las actividades laborales o 
sociales y asignación de tareas laborales 
desfavorables. Realogy no tolera la 
represalia de ninguna manera. Si usted 
cree que ha experimentado represalias, 
comuníquese con su gerente, con un 
representante del Departamento de 
Recursos Humanos, el Departamento de 
Ética y Cumplimiento o con la Línea del 
Código de ética.

En Realogy, mantenemos una cultura de puertas abiertas como parte de nuestro compromiso para fomentar 
un ambiente en el que cada uno pueda hablar sobre cuestiones de cumplimiento y de otro tipo. Nuestra 
cultura nos alienta a tomar acción hablando con los gerentes, los representantes de Recursos Humanos, el 
Departamento de Ética y Cumplimiento o la Línea del Código de ética de Realogy sobre posibles violaciones 
éticas o legales. Cada vez que usted tenga una pregunta o no esté seguro sobre si un curso de acción es ético, 
lícito o cumple con la política de la empresa, debe buscar orientación mediante cualquiera de estos recursos. 

Se puede elevar cualquier preocupación ante el Departamento de Ética y Cumplimiento. Todas las alegaciones 
de mala conducta se tomarán seriamente, se evaluarán en forma minuciosa y se investigarán de manera 
confidencial.

Política contra las represalias
Nuestra empresa se compromete a brindar un ambiente seguro para que los empleados hablen cuando tienen 
preocupaciones. Nos comprometemos a proteger a los empleados contra cualquier represalia que puedan 
enfrentar cuando deban realizar un informe de buena fe. Realogy prohíbe que se tome represalia alguna 
contra cualquier empleado que realice un informe de buena fe. Para más información, consulte la Política 
contra las represalias de Realogy.

RP
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LAS RESPONSABILIDADES 
ENTRE NOSOTROS
Mantener un ambiente de trabajo diverso, 
respetuoso, justo y productivo.

01.



LAS RESPONSABILIDADES 
ENTRE NOSOTROS

01. Mantener un 
ambiente de trabajo 
diverso, respetuoso, 
justo y productivo.

Además del Código de ética, Realogy mantiene Políticas clave sobre el empleo. Estas Políticas clave sobre 
el empleo proporcionan una guía detallada sobre las responsabilidades que tenemos entre nosotros. Las 
políticas establecen el compromiso de Realogy de brindar un ambiente de trabajo seguro y diverso, libre de 
discriminación y acoso, y las responsabilidades que tienen los empleados para salvaguardar el ambiente en su 
lugar de trabajo.

Se espera que todos los empleados cumplan con las Políticas clave sobre el empleo y que consulten a los 
gerentes o a los representantes de Recursos Humanos ante cualquier duda que tengan sobre estas políticas.

Compromiso con la diversidad e igualdad de oportunidades en el empleo
En Realogy, creemos en la diversidad de las personas, las ideas y los puntos de vista y en el valor que tiene la 
diversidad para Realogy, sus clientes y accionistas. Como resultado, hemos asumido el compromiso de crear 
un ambiente de trabajo que incluya personas de diversos orígenes, etnias, culturas, creencias y experiencias, 
y que sea libre de discriminación, acoso e intimidación. No toleramos ninguna discriminación basada en 
características protegidas en ninguna de nuestras prácticas de empleo. 

Nuestra Política de igualdad de oportunidades de empleo proporciona más detalles sobre nuestro compromiso 
con estas metas y nuestro cumplimiento con las leyes laborales. Si usted es testigo de discriminación en el 
trabajo o la experimenta, repórtelo a su gerente, al representante del Departamento de Recursos Humanos, 
al Departamento de Ética y Cumplimiento o a la Línea del Código de ética.

Intolerancia al favoritismo
Tratamos a los empleados de manera justa e imparcial en todas nuestras prácticas de empleo. Nuestra cultura 
recompensa a los empleados basándose en el mérito, el desempeño laboral y los logros. No permitimos ninguna 
forma de favoritismo, basada solamente en las relaciones personales, sociales o financieras para influenciar las 
prácticas de empleo. Trabajamos para abordar las situaciones en las que pueda existir o se perciba favoritismo 
y no permitimos ni damos trato preferencial a nuestros clientes, proveedores, contratistas independientes ni a 
otras terceras partes sobre la base de las relaciones personales, sociales o financieras. 

Para más información sobre cómo reportar y abordar estas cuestiones, consulte la Política sobre relaciones 
personales y percepciones de favoritismo..

CARACTERÍSTICAS 
PROTEGIDAS
Una característica protegida puede 
incluir la raza, ascendencia, lugar de 
origen, color, religión, origen étnico, 
ciudadanía, credo, edad, sexo, género, 
orientación sexual, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de 
género, estado civil, estado familiar, 
estado de veterano de guerra, 
discapacidad, estado de embarazo, 
información genética y cualquier otra 
característica protegida según las leyes 
aplicables.

PRÁCTICAS DE EMPLEO
Incluye todos los aspectos del empleo, 
tales como el reclutamiento, la 
contratación, la gestión del desempeño, 
la compensación, la asignación de 
trabajo, viajes comerciales, capacitación, 
promoción, disciplina y rescisión.

 TÉRMINOS 
CLAVES

10  Código de ética de Realogy I  Las responsabilidades entre nosotros



Sin acoso
Somos todos responsables de mantener un ambiente de trabajo libre de acoso. Nos tratamos 
entre nosotros con respeto y no cometemos ni toleramos ninguna clase de acoso contra 
un empleado, cliente, proveedor, contratista independiente o tercera parte. Si usted es 
testigo de acoso en el trabajo o lo experimenta, repórtelo a su gerente, al representante del 
Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de Ética y Cumplimiento o a la Línea 
del Código de ética. Recuerde que puede realizar estos informes sin temor a las represalias 
porque Realogy protege a los empleados contra cualquier forma de represalia cuando estos 
realizan un informe de buena fe.

Todos debemos comprender y cumplir la Política sobre acoso prohibido de Realogy.

ACOSO
Conducta que interfiere de forma 
inadecuada en nuestro trabajo, 
disminuye la dignidad de un 
empleado o crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u 
ofensivo. Esta conducta puede 
ser verbal, visual o física e 
incluye actividad irrespetuosa 
u hostil, tal como calumniar, 
estereotipar negativamente, 
burlar, amedrentar (ciberacoso, 
emocional o físico), excluir o 
amenazar.

También puede incluir solicitudes 
de favores sexuales, lenguaje 
sexual explícito o bromas, la 
exhibición de imágenes u objetos 
sexualmente sugestivos, avances 
sexuales no deseados o toqueteo 
inapropiado.

Mi grupo de trabajo, incluido mi gerente, con 
frecuencia hace bromas sexualmente específicas que 
me hacen sentir incómodo(a), pero a nadie más parece 
importarle. ¿Qué debo hacer?
Realogy no aprueba este tipo de conducta. Si usted se siente 
cómodo(a) hablando sobre esta cuestión con su gerente, 
ciertamente puede hacerlo. Nuestra cultura de comunicación de 
puertas abiertas lo(a) empodera para elevar la preocupación sin 
temor a las represalias. No obstante, también puede reportar 
esta preocupación a un representante del Departamento de 
Recursos Humanos, el Departamento de Ética y Cumplimiento 
o la Línea del Código de ética.

 TÉRMINO 
CLAVE

+

COMO EMPLEADO...

YO: YO NO:
Trataré a todos los 
compañeros de trabajo de 
forma justa y equitativa.

Proporcionaré o retendré 
oportunidades relacionadas 
con el trabajo o beneficios 
para los compañeros de 
trabajo basados en su 
raza, sexo, edad, religión o 
cualquier otra característica 
protegida.

Realizaré negocios con 
clientes, proveedores, 
contratistas independientes 
y otras terceras partes 
basándome solamente en 
los beneficios comerciales 
para Realogy.

Favoreceré a cualesquiera 
clientes, proveedores, 
contratistas independientes 
y demás terceras partes 
sobre la base de las 
relaciones personales, 
sociales o financieras.

COMO GERENTE...

YO: YO NO:
Contrataré empleados 
basándome solamente en 
la necesidad del negocio 
y en las calificaciones 
y la capacidad de 
los candidatos para 
desempeñar el trabajo 
requerido.

Proporcionaré o negaré 
una oportunidad de 
empleo a cualquier 
candidato basándome 
en su raza, sexo, edad, 
religión o cualquier otra 
característica protegida.

Favoreceré ni aparentaré 
favorecer a ningún 
empleado basándome 
en una relación personal, 
social o financiera fuera 
del trabajo.

Proporcionaré tratamiento 
especial a cualquier 
empleado basándome 
en relaciones personales, 
sociales o financieras.

Promoveré o compensaré 
empleados basándome 
solamente en las 
habilidades, experiencia 
y mérito.

Proporcionaré o 
retendré promociones 
o compensaciones de 
empleados basándome 
en ninguna característica 
protegida.

RP
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Lugar de trabajo seguro
Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros empleados. Hemos asumido el compromiso de brindar 
un lugar de trabajo libre de peligros para la salud y la seguridad. Cada uno de nosotros es responsable de 
cumplir con las leyes de seguridad y políticas de la empresa. Todos compartimos la responsabilidad de ayudar 
a mantener un lugar de trabajo libre de peligros. Si usted se entera de una condición no segura dentro de 
cualquier establecimiento de Realogy, notifique a su gerente de inmediato.

Un lugar de trabajo seguro también se extiende a nuestro trabajo fuera de la oficina. Debemos actuar de 
manera segura y considerar la seguridad de los demás cuando realizamos nuestro trabajo para Realogy, 
incluido no enviar mensajes de texto o correos electrónicos cuando conducimos, independientemente de la 
urgencia que el tema revista.

Lugar de trabajo no violento
Nuestro ambiente de trabajo debe estar libre de violencia. No permitimos armas ni explosivos en nuestras 
instalaciones. No toleramos amenazas, intimidación, agresión o conducta violenta de ninguna naturaleza. 

Si usted es testigo de cualquier conducta inquietante, o se entera de una situación no segura, peligrosa o 
violenta, repórtelo de inmediato a su gerente, al representante del Departamento de Recursos Humanos, al 
Departamento de Ética y Cumplimiento o a la Línea del Código de ética. Para más información, consulte la 
Política contra la violencia en el lugar de trabajo de Realogy.

Ambiente libre de alcohol y de drogas
Mantenemos un ambiente de trabajo libre del abuso de sustancias. En el ambiente de trabajo, usted no 
puede usar ni poseer drogas ilegales ni estar bajo la influencia de ellas. Además, debe asegurar que su 
desempeño, seguridad y juicio no se vean afectados durante las horas de trabajo por el uso de alcohol, drogas 
recetadas u otras sustancias legales.

Para más información sobre el abuso de sustancias, pruebas, programas de ayuda y confidencialidad de la 
información relacionada, consulte la Política sobre el abuso de drogas y sustancias de Realogy.

Sabemos que, en ocasiones, puede servirse alcohol en eventos patrocinados por la empresa o en cenas de 
negocios. Usted debe asegurar que el alcohol que consuma no afectará su desempeño ni su juicio mientras 
realiza su trabajo y que se comportará, en todo momento, de acuerdo con la Política de los estándares de 
conductas relativas al trabajo de Realogy.

CONDUCTA INQUIETANTE
Indicadores que permiten predecir 
la conducta violenta. Entre los 
ejemplos de este tipo de conducta, se 
encuentran los arrebatos de cólera, 
los ataques de ira, frases o conductas 
que impliquen violencia, actos de 
intimidación y preocupación con 
venganza o armas.

RECUERDE
Todos tenemos un rol en la 
estructura de nuestra cultura 
empresarial. Todos somos 
responsables de crear y mantener 
un ambiente de trabajo respetuoso, 
seguro y productivo en el que 
estemos orgullosos de trabajar y 
crecer profesionalmente. Estamos 
empoderados para tomar acción 
cuando experimentamos o somos 
testigos de conductas que dañan 
nuestra cultura.

 TÉRMINO 
CLAVE
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PROTECCIÓN DE LA  
INFORMACIÓN
Cómo proteger y asegurar la información 
que pertenece a los empleados, a los 
clientes y a Realogy.

02.



Cómo proteger la información del empleado
Valoramos la información personal de nuestros empleados. Tratamos de limitar la información personal que 
recolectamos y usamos sobre los empleados a la información necesaria para satisfacer nuestros objetivos legítimos 
legales o comerciales, y tomamos medidas para garantizar que nuestras prácticas de información cumplan con 
todas las leyes aplicables. Además, limitamos la divulgación de los registros confidenciales de los empleados o de la 
información personal fuera de Realogy, salvo cuando un empleado lo autorice para satisfacer un propósito legítimo 
o cuando una ley, regulación, citación u orden emitida por una corte o tribunal de jurisdicción competente lo permita 
o lo requiera. Los empleados con acceso a los registros confidenciales de los empleados tienen una responsabilidad 
especial para evitar la divulgación no autorizada de la información confidencial contenida en esos registros. 
No obstante, este deber de confidencialidad no le prohíbe divulgar o analizar sus propios sueldos, horas u otras 
condiciones laborales. 

Cómo proteger la información del cliente
También valoramos la información de nuestros clientes y cumplimos con todas las leyes que rigen su recopilación, uso 
y divulgación. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por proteger la información confidencial de nuestros clientes y por 
salvaguardar su información personal confidencial contra el acceso, uso o divulgación no autorizados. Consultaremos 
a nuestro Departamento Legal por cualquier pregunta sobre el uso y los requisitos de manipulación de la información 
personal y confidencial de nuestros clientes.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

02. Cómo proteger 
y asegurar la 
información que 
pertenece a los 
empleados, a los 
clientes y a Realogy.

INFORMACIÓN PERSONAL
“Información personal” es un 
término amplio para referirse a 
cualquier información que identifique 
exclusivamente a una persona. Entre 
los ejemplos de información personal 
se pueden mencionar el nombre de 
una persona, su fecha de nacimiento, 
dirección de correo electrónico, número 
de teléfono, domicilio particular, 
número de identificación emitido por el 
gobierno, números de tarjetas de pago, 
información de cuentas financieras o 
incluso un identificador constante (por 
ejemplo, número de cliente) que se 
mantenga en una cookie o un número de 
serie de procesador. Cierta información 
demográfica, incluidos el género, 
educación o afiliación política, cuando 
se combina con la información personal, 
también se convierte en información 
personal. Las leyes que rigen la definición 
y el tratamiento de la información 
personal varían por jurisdicción. 

Si tiene preguntas sobre cómo manejar la 
información personal, consulte la Política 
de manejo de información y la Política de 
seguridad de la información de Realogy 
para obtener una explicación completa 
de la información personal, ejemplos y 
requisitos de manipulación.

 TÉRMINO 
CLAVE

+
¿Se nos requiere mantener toda la información personal de forma “confidencial”? 

“Información personal” es un término amplio para definir la información relacionada con una persona. Como proveedores 
de servicios, se nos puede solicitar usar y divulgar (incluso publicitar) información personal, tal como la información de 
contacto, para nuestros clientes. Pero, cuando utilicemos la información personal, siempre debemos tener en cuenta 
que las leyes en diferentes lugares del mundo pueden imponer restricciones a nuestro modo de recopilar, usar y divulgar 
la información personal. Usted debe consultar la Política de manejo de información para obtener información más 
detallada sobre el modo en que puede usar la información personal cuando realiza su trabajo. 

En EE. UU., ciertas categorías de información personal deben ser tratadas con extrema precaución con el fin de proteger 
la privacidad y la identidad de nuestros clientes y empleados. Entre estos ejemplos, se pueden mencionar el nombre 
de una persona además de cualquiera de los siguientes elementos de información: (1) número de Seguro Social; (2) 
información de la tarjeta de pago y (3) información médica o de salud, solo por nombrar algunos. Mantenemos la 
confidencialidad de esta información para todos los clientes y empleados.

RP
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COMO EMPLEADO...

YO: YO NO:

Solamente compartiré la información confidencial 
de Realogy con quienes tienen una razón comercial 
legítima para conocerla y están autorizados para 
recibirla. 

Usaré la información confidencial de Realogy en mi 
empleo con otra empresa.

Evitaré conversar sobre la información confidencial 
en áreas públicas donde pueda ser escuchada por 
casualidad.

Compartiré información confidencial de mis 
exempleadores con Realogy.

Guardaré en forma segura y eliminaré la información 
confidencial de acuerdo con la Política de manejo de 
información.

Solicitaré información confidencial sobre otra empresa 
de empleados, clientes o proveedores.

 TÉRMINOS 
CLAVES

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Información que no es de conocimiento 
público. La información confidencial incluye 
materiales que podría encontrar regularmente 
en su trabajo, tal como información sobre 
precios del proveedor, información sobre 
ventas, listas de concesionarios o clientes, 
información financiera del cliente, productos 
o servicios no anunciados o materiales de 
comercialización no divulgados. También 
incluye información más delicada, que 
requiere mayor protección, como información 
financiera no pública, secretos empresariales 
y proyectos importantes, tales como 
adquisiciones propuestas o la venta de activos 
o divisiones de la empresa.

Protección de la información confidencial
Además de la información del empleado y del cliente, su trabajo también podría darle acceso a otra 
información confidencial que pertenezca a Realogy. Esta información debe permanecer protegida, y usted 
no puede compartirla con nadie, incluidos los miembros de su familia, salvo que tenga autorización de 
Realogy para hacerlo. La información confidencial de Realogy pertenece a la empresa y no se puede usar 
para su propio beneficio o para el beneficio de ninguna parte que no sea Realogy, sea durante el desarrollo 
de su empleo o con posterioridad. Si usted deja de trabajar en la empresa, debe restituir a Realogy todos 
los materiales que contengan información confidencial. Consulte la Política de manejo de información de 
Realogy, que define la información confidencial con mayor precisión.

Además, no comparta ni use información confidencial de su empleador previo para el beneficio de Realogy.

Nuestras políticas o prácticas, incluidas las obligaciones de confidencialidad mencionadas anteriormente, 
no están destinadas a limitar, evitar, impedir el ejercicio del derecho de los empleados de, sin previo aviso a 
Realogy, proporcionar información al gobierno, participar en investigaciones, testificar en procesos judiciales 
relacionados con la conducta pasada o futura de Realogy, o de involucrarse en actividades protegidas por las 
leyes de protección del denunciante. Tampoco están pensadas para interferir en el ejercicio de dicho derecho.

RECUERDE
De conformidad con la Ley Estadounidense de 
Defensa de los Secretos Comerciales de 2016, los 
empleados no serán considerados responsables 
en términos penales o civiles por divulgar 
un secreto comercial a un funcionario del 
gobierno o a un abogado con el único objetivo 
de denunciar o investigar un incumplimiento 
de la ley. Los empleados pueden divulgar 
secretos comerciales en una demanda u otro 
documento que integre el litigio (u otro proceso 
judicial), si dicho documento está sellado. 
Además, un empleado que afirme haber sido 
blanco de represalias por denunciar un presunto 
incumplimiento de la ley puede divulgar un 
secreto comercial a su abogado y utilizarlo en los 
procesos judiciales, siempre que el documento 
que contenga el secreto comercial se presente 
sellado y el empleado no divulgue el secreto de 
otra manera, salvo por decreto judicial. 
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RECUERDE
La información es uno de los activos 
más valiosos de Realogy. Debemos 
recordar que la información confidencial 
de nuestra empresa se debe crear, 
mantener y usar de manera responsable. 
Tenemos la responsabilidad de proteger 
la información confidencial para que no 
caiga en las manos equivocadas.

Diligencia en la seguridad de la información
La información confidencial de nuestra empresa debe mantenerse de forma segura, ya sea en formato de papel 
o electrónico. Como empleado, usted es considerado cuidador de la información confidencial y debe tomar las 
medidas necesarias para asegurar que toda la información se manipule de forma segura, incluidos registros 
impresos así como dispositivos y programas de computadoras que se utilizan para los negocios de Realogy o 
para almacenar información confidencial, tales como computadoras, teléfonos celulares y teléfonos inteligentes 
(con frecuencia denominados Recursos de tecnología de la información) de Realogy. Todos somos responsables 
de mantener las claves de forma segura, de no compartirlas con otras personas y de informar, de inmediato, a 
los Departamentos de Ética y Cumplimiento y Seguridad de la información sobre cualquier acceso no autorizado 
o pérdida de información. No permitimos que ninguna persona intente destruir, limitar, comprometer o socavar 
los sistemas, las medidas de seguridad o de auditoría de Realogy. Usted no puede acceder, modificar, eliminar o 
destruir archivos, datos o sistemas sin la autorización para hacerlo. 

Mantenemos una Política de seguridad de la información que detalla el modo en que los empleados deben 
mantener la información. Nuestra Política de ambiente de trabajo seguro proporciona información adicional 
sobre cómo debe mantenerse la información en su ambiente de trabajo.

Buen manejo de la información
Cada uno de nosotros es responsable de la información que crea, posee, recopila, usa y gestiona en 
representación de Realogy. Esta responsabilidad requiere que cada uno de nosotros use el sentido común y 
profesionalismo al crear el contenido. Con ese fin, debe retener toda la información bajo su control, ya sea en 
formato impreso o electrónico, coherente con la Política de manejo de información de Realogy. Usted no puede 
destruir ninguna información que pueda ser potencialmente importante para cualquier litigio o investigación 
pendiente o posible (ya sea internos o externos) relacionado con una violación de la ley, del Código de ética o 
de la política de la empresa.

RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE REALOGY
Se refiere, entre otros, a las redes, servidores, 
computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles, asistentes digitales portátiles 
(PDA), teléfonos móviles, teléfonos 
inteligentes, dispositivos de impresión, 
teléfonos, máquinas de fax, mensajes de voz 
y cualesquiera otros dispositivos electrónicos 
capaces de almacenar o transmitir 
información, incluidos correo electrónico, 
mensajería instantánea y acceso a Internet 
provisto por Realogy. También se incluye la 
programación instalada en tales dispositivos 
y recursos. El término también se refiere 
a las computadoras que prestan servicios 
de hospedaje o servidores, computadoras 
independientes y cualesquiera otros 
dispositivos de comunicación, programas de 
computadoras, archivos de registros y redes 
cuando se usan para hacer los negocios  
de Realogy.

 TÉRMINO 
CLAVE

Cuando estoy de vacaciones, mi compañero de trabajo con frecuencia 
necesita acceso a determinados sistemas utilizando mi clave. ¿Puedo 
brindar mi clave en esta situación?
No. Su Departamento debe tener procedimientos implementados para cubrir el 
puesto de trabajo de cualquier empleado que esté fuera fuera de la oficina, que 
puede incluir la designación de un acceso delegado a determinados sistemas durante 
el periodo en el que se encuentre fuera de la oficina. Compartir su clave con otro 
empleado, aunque sea con buena intención, nunca es la manera correcta de asegurar 
que el negocio continúe de la manera habitual en su ausencia. Reporte cualquier 
violación de uso compartido de claves al Departamento de Ética y Cumplimiento.

+ RP
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INTEGRIDAD EN  
NUESTRO MERCADO
Definición de nuestro compromiso de 
competir de manera justa, honesta y 
lícita en el mercado.

03.



Competencia justa y ley antimonopolio
La integridad de Realogy nos da una ventaja competitiva. Competimos de forma vigorosa y justa, y atraemos 
asociados de ventas independientes y clientes que creen en nuestros principios éticos. Como empleado de 
Realogy, usted no puede buscar ni usar información confidencial sobre nuestros competidores ni puede celebrar 
acuerdos formales o informales o tener charlas con nuestros competidores que puedan interpretarse como una 
conspiración o una conducta contra la competencia. Si duda sobre la posibilidad de que un curso de acción 
pueda violar las leyes de competencia a escala mundial, asegúrese de consultar la Política de cumplimiento de 
la ley contra el monopolio y solicite orientación del Departamento Legal antes de proceder.

Trato justo
Ganamos en el mercado actuando con integridad, sinceridad y honestidad y comprometiéndonos con ventas 
y procesos de comercialización verdaderos y precisos. La decisión correcta nunca es aprovecharnos de nuestros 
clientes, proveedores o competidores mediante la manipulación, el abuso de la información confidencial, la 
tergiversación de hechos materiales o cualquier otra práctica injusta o engañosa. En todo su trabajo para 
Realogy, recuerde nuestros principios éticos y actúe acorde a ellos.

Evite las transacciones ilícitas
Hacemos negocios solo con clientes respetables comprometidos con actividades comerciales legítimas. Las 
leyes de cumplimiento mundial brindan pautas para identificar las transacciones ilícitas o prohibidas para 
nuestros negocios. No aceptamos pagos que puedan ser generados a través de financiación ilícita o que puedan 
representar intentos de lavar dinero obtenido mediante la actividad delictiva. Realogy no hace negocios con 
personas, entidades o empresas, o dentro de países prohibidos por las leyes de cumplimiento de las normas 
del mercado aplicables. Para obtener más información sobre cómo evitar las transacciones ilícitas, incluidos los 
procedimientos de sus unidades comerciales, consulte la Política de cumplimiento de comercio internacional 
de Realogy. Si usted tiene preocupaciones sobre una transacción o relación comercial en particular, elévelas al 
Departamento de Ética y Cumplimiento.

INTEGRIDAD EN  
NUESTRO MERCADO

03. Definición de 
nuestro compromiso 
de competir de 
manera justa, 
honesta y lícita en el 
mercado.
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Evite los pagos inadecuados y la corrupción
Nosotros ganamos negocios con honestidad y transparencia y no nos involucramos con ninguna forma 
de soborno en ningún lugar del mundo. La Política contra el soborno de Realogy prohíbe la oferta o 
aceptación de sobornos en cualquier lugar del mundo e incluye la prohibición contra cualquier pago 
facilitador. Cumplimos plenamente con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, la Ley contra 
sobornos del Reino Unido y todas las demás leyes contra el soborno aplicables alrededor del mundo. 
Si tiene preguntas o desea reportar una violación de nuestra política contra los sobornos o la ley, 
comuníquese con el Departamento de Ética y Cumplimiento.

 TÉRMINOS 
CLAVES

Durante una negociación reciente, el cliente bromeó manifestando que el proceso sería mucho 
más sencillo si pudiera hacer que su hija obtuviera un empleo en nuestra empresa. Debido a 
que no está pidiendo dinero, no es en realidad un soborno, ¿no?
INCORRECTO. Por lo general, la solicitud u oferta de soborno parece ser muy inocente. Habitualmente, un 
soborno no implica un sobre lleno de dinero en efectivo ni el soborno debe ser provisto directamente al cliente. 
Ofrecer un soborno a un miembro de la familia, un asociado o entidad relacionado con el cliente violaría 
también las leyes contra el soborno en todo el mundo.

Un soborno puede ser cualquier elemento de valor o cualquier tipo de ventaja, financiera o de otra naturaleza. 
Los sobornos pueden tomar muchas formas, entre ellas: propiedad, regalos, acciones, entretenimiento 
suntuoso, comidas o eventos, ofertas de empleos, vacaciones, becas, contribuciones de beneficencia o 
contribuciones políticas.

Un soborno también puede tomar la forma de un descuento o una oportunidad, así como de un elemento 
tangible de valor. 

En raras ocasiones se utiliza la palabra soborno en sí misma en una situación de soborno. En consecuencia, 
esté atento a situaciones en las que alguien ofrece o solicita un favor a cambio de una ventaja.

+

SOBORNO
La oferta, solicitud o aceptación de 
cualquier pago, propina, regalo o favor 
para obtener o retener un negocio.

PAGO FACILITADOR
Pequeños pagos realizados 
a funcionarios de gobiernos 
extranjeros para acelerar servicios 
gubernamentales de rutina. En 
ocasiones denominada “pagos 
de engrase”, esta práctica está 
estrechamente permitida según la Ley 
de prácticas corruptas en el extranjero, 
pero viola la Ley contra sobornos del 
Reino Unido y la mayoría de las otras 
leyes mundiales contra el soborno. La 
política empresarial de Realogy prohíbe 
los pagos facilitadores.

RP
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PANORAMA GENERAL DE LAS CUESTIONES DE CUMPLIMIENTO
¿Cuál es el problema? ¿Qué significa? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Qué debo hacer?

Competencia justa y ley 
antimonopolio

Evitar la conducta que podría dañar 
a los consumidores por medio de 
la limitación de la competencia en 
el mercado, lo que puede provocar 
mayores precios y elecciones 
limitadas para los consumidores.

Durante una reunión de la industria, 
un conocido que trabaja para un 
competidor sugiere que cada uno de 
ustedes tome un territorio diferente 
para no competir directamente 
entre ustedes.

Retírese de la charla de inmediato, dejando 
en claro que no participará. Reporte el 
incidente a su Departamento Legal o al 
Departamento de Ética y Cumplimiento.

Trato justo Comprometerse en prácticas de 
ventas y comercialización que sean 
verdaderas, precisas y éticas.

En un evento social, se encuentra 
con alguien que es cliente de su 
competidor directo. Ella comienza 
a quejarse sobre su competidor y 
ofrece reenviarle los términos de los 
precios de su contrato actual para 
que usted ofrezca lo mismo.

Si bien usted puede analizar las quejas del 
cliente sobre su proveedor actual, no acepte 
ningún material confidencial ni utilice esa 
información para obtener una ventaja 
injusta sobre las ventas o comercialización 
de su competidor. Reporte el incidente a su 
Departamento Legal o al Departamento de 
Ética y Cumplimiento.

Lavado de dinero Tratar de esconder la existencia, 
naturaleza o fuente de fondos 
obtenidos en forma ilegal con el 
fin de hacer que el dinero parezca 
legítimo.

Un cliente desea pagar una 
transacción con dinero en efectivo.

Esto puede ser un intento del cliente de 
lavar dinero de manera ilegal. Obtenga la 
aprobación del Departamento de Ética y 
Cumplimiento antes de seguir adelante con la 
transacción.

Transacciones prohibidas Evitar transacciones que pueden 
involucrar a personas, entidades, 
empresas o países prohibidos por las 
leyes de cumplimiento del comercio 
internacional.

Mi unidad de negocios desea 
comenzar a hacer negocios en un 
país por primera vez.

Debe consultar la Política de cumplimiento de 
comercio internacional para asegurarse de 
que no exista una prohibición que nos impida 
hacer negocios en este país. Comuníquese con 
el Departamento de Ética y Cumplimiento por 
cualquier preocupación o duda que tenga.

Soborno y corrupción Dar y recibir algo de valor con 
la intención de influir sobre una 
decisión comercial o acción oficial.

Mientras se negocia la celebración 
de un contrato, el posible cliente 
da a entender que el acuerdo se 
firmaría si usted lo llevara a un viaje 
de golf con todos los gastos pagos.

No proporcione el viaje. Reporte el incidente 
de inmediato al Departamento de Ética y 
Cumplimiento.

RECUERDE
Estas leyes relacionadas con el comercio son extremadamente complejas, y es probable que la acción correcta que debe tomarse no esté clara. 
Antes de realizar ninguna acción, pregúntese si esa acción cumple con nuestros estándares de integridad y ética. Recuerde que el Departamento 
de Ética y Cumplimiento y la Línea del Código de ética siempre están disponibles para brindar orientación cuando la necesite.
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CONFLICTOS DE 
INTERÉS, REGALOS Y 
ENTRETENIMIENTO
Cómo identificar los tipos de conflicto de interés 
y los regalos y el entretenimiento adecuados

04.



Cómo abordar los conflictos de interés
Como empleados de Realogy, todos debemos ofrecer nuestra completa 
lealtad comercial a la empresa y tomar nuestras decisiones de negocios 
basándonos en el buen juicio comercial teniendo en cuenta el mayor 
beneficio para Realogy. Para lograr estas metas es fundamental evitar 
los conflictos de interés durante el desempeño de nuestros trabajos. Un 
conflicto de interés puede surgir cuando un empleado tiene intereses 
personales, familiares o profesionales que podrían interferir en las tareas de 
Realogy o que podrían representar un impedimento para realizar el trabajo 
de Realogy de modo objetivo o eficaz. Los conflictos varían desde dar o 
recibir regalos hasta tomar trabajos de medio tiempo o, fuera de los cargos 
de directorio, mantener relaciones personales con los proveedores, clientes 
y otros empleados o contratistas independientes. En pos de la integridad y 
la credibilidad de nuestra empresa, debemos tratar de evitar conflictos de 
interés reales, potenciales y percibidos en nuestro trabajo. Incluso el hecho 
de que surja un conflicto de esa naturaleza puede dañar su reputación o la 
reputación de la empresa. 

Si bien no siempre podemos evitar los conflictos, podemos tomar medidas 
con el fin de garantizar que los conflictos sean transparentes para la 
empresa y de minimizar su impacto en nuestra empresa y en nuestro 
ámbito laboral. Recuerde que, como individuos, no somos los mejores jueces 
para decidir si un acuerdo o una relación interfieren en nuestro trabajo o, 
de algún modo, generan un conflicto de interés. Si usted se entera de un 
conflicto de interés real o potencial, tiene la obligación de informarlo a su 
gerente y a la Línea del Código de ética. 

CONFLICTOS DE INTERÉS,  
REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

04. Cómo identificar los 
tipos de conflictos 
de interés y 
los regalos y el 
entretenimiento 
adecuados.

No podemos anticipar o abordar cada tipo de conflicto que usted podría 
encontrar en el trabajo. El siguiente es un principio rector para identificar 
un conflicto de interés: cualquier relación o acuerdo que pueda tentarlo 
a poner sus intereses (o los intereses de un miembro de la familia o 
amigo) por encima de los intereses de la empresa o en competencia con 
ellos representa un posible conflicto. Cualquier conflicto debe informarse 
a la Línea del Código de ética a fin de que pueda ser evitado o 
gestionado con el pleno conocimiento de su gerente y del Departamento 
de Ética y Cumplimiento. Los tipos de conflicto más comunes se clasifican 
en cuatro categorías:

•  relaciones personales (relaciones con otro empleado, cliente o 
proveedor);

•  inversiones personales y oportunidades comerciales (relacionados con 
los empleados, las oportunidades de Realogy o los competidores de 
Realogy);

•  posiciones fuera del trabajo (un segundo trabajo o cargo de directorio);

•  regalos y entretenimiento (dar o recibir regalos u otros beneficios 
relacionados con su trabajo).

¿Qué conflictos de interés  
debo informar?

22  Código de ética de Realogy I  Conflictos de interés, regalos y entretenimiento



Relaciones personales
Al tomar decisiones sobre cuestiones de empleo o transacciones con 
proveedores o clientes, para poder asegurar que obtendremos los mejores 
resultados para la empresa debemos evitar situaciones que puedan influir 
sobre nuestro juicio de forma inadecuada. Las relaciones personales, ya 
sea con la familia, amigos o románticas, pueden complicar las decisiones 
comerciales. Incluso si usted cree que está ejerciendo un criterio comercial 
objetivo, la existencia de una relación personal puede influir, o parecer 
que influye, sobre sus decisiones y, en consecuencia, crear un conflicto de 
interés. Por tal motivo, con muy limitadas excepciones, nuestra política 
empresarial prohíbe que miembros de la familia y parejas sean empleados 
en la misma línea de rendición de cuentas en Realogy. De forma similar, no 
permitimos que nuestros empleados seleccionen, recomienden o retengan 
a proveedores o establezcan los términos de las transacciones con clientes, 
con quienes ellos tienen una relación personal, salvo que la relación haya 
sido informada y que cualquier conflicto pueda ser eficazmente minimizado. 

Usted debe comunicar a su gerente y al Departamento de Ética 
y Cumplimiento todo conflicto existente en una relación personal 
informando a la Línea del Código de ética si su pariente, amigo, pareja 
o miembro de su hogar:

•  trabaja para Realogy o se está postulando para trabajar en Realogy;

•   trabaja para un proveedor existente, un proveedor que está siendo 
considerado, un competidor de Realogy o cualquier tercero que tenga 
una relación con Realogy (por ejemplo, clientes, franquiciados u 
organizaciones benéficas), o es propietario de estas entidades;

•  está afiliado a NRT como asociado de ventas independiente o alquila 
espacios de oficina a NRT;

•  se encuentra en alguna otra situación en que se beneficia de algún 
vínculo con Realogy.

Los conflictos existentes en las relaciones personales deben ser 
comunicados en el momento en que surgen, y la información debe ser 
actualizada de forma anual durante todo el tiempo que el conflicto 
potencial siga existiendo.

Cuándo informar una relación personal Cuándo se debe informar una inversión personal

Se debe comunicar cualquier inversión personal a su gerente y al Departamento 
de Ética y Cumplimiento informando a la Línea del Código de ética si esta 
involucra:

•  su trabajo en Realogy o una idea confidencial que Realogy consideró o 
intentó previamente;

•  una inversión con otro empleado de Realogy o una suma considerable que le 
otorgue en préstamo;

•  una inversión material en cualquier competidor de Realogy o proveedor en la 
industria de bienes raíces;

•  una inversión en un emprendimiento comercial que requiera su participación 
activa o un compromiso de tiempo considerable que pueda interferir en su 
capacidad de realizar sus tareas.

Estas inversiones personales deben ser comunicadas antes de contraer 
cualquier compromiso financiero. Los informes de conflictos por inversiones 
personales deben actualizarse de forma anual.

Inversiones personales y oportunidades de negocios
A través de su puesto en Realogy, empleados, clientes, proveedores, 
contratistas independientes o terceros pueden presentar ideas y 
oportunidades relacionadas con negocios posibles o existentes en 
Realogy. Tiene el deber de informar los intereses de la empresa cuando 
surgen oportunidades. No puede perseguir estas oportunidades, o 
proporcionárselas a los demás, por medio de inversiones o de alguna otra 
forma, sin la aprobación previa del Departamento de Ética y Cumplimiento. 

Además, con el fin de evitar otros conflictos de interés, restringimos 
determinados acuerdos financieros que involucren a empleados y 
competidores. Los empleados que se encuentran en la misma línea de 
rendición de cuentas deben evitar realizar inversiones financieras en 
conjunto u otros acuerdos financieros entre ellos, incluidos los préstamos, 
fuera del trabajo. Tampoco permitimos inversiones materiales en 
competidores o inversiones de Realogy que requieran que un empleado 
de tiempo completo asuma un compromiso de tiempo considerable, salvo 
que usted haya recibido la aprobación previa del Departamento de Ética y 
Cumplimiento.

23  Código de ética de Realogy I  Conflictos de interés, regalos y entretenimiento



Cargos fuera del trabajo
Su trabajo para Realogy debe ser su preocupación principal mientras dure su cargo en la empresa. Las actividades 
externas, tales como trabajos con otras empresas, cargos de directorio o cargos gubernamentales, deben evaluarse 
detenidamente para asegurar que no interfieran en su trabajo en Realogy, ya sea porque exijan la inversión de 
una cantidad de tiempo considerable o porque exijan la división de su lealtad profesional. Si la participación en 
actividades u organizaciones externas, particularmente aquellas que se puedan relacionar con su función en 
Realogy, cumple con alguno de los criterios antes mencionados, debe comunicarlo a su gerente y a la Línea del 
Código de ética para solicitar su aprobación. 

Regalos y entretenimiento adecuados
Dentro de límites razonables y en circunstancias correctas, los regalos y el entretenimiento constituyen una parte 
normal del negocio. Por ejemplo, cenar con un cliente o un proveedor o recibir un regalo pequeño es, por lo general, 
un intercambio comercial aceptable y puede ser una manera eficaz de construir la clientela y el renombre comercial 
en una relación de negocios. Sin embargo, debemos realizarlo con precaución. Los regalos y el entretenimiento 
pueden variar en gran medida, y sus propósitos pueden estar sujetos a interpretación. El valor y las circunstancias 
que rodean a un regalo o a un evento de entretenimiento determinarán si cumple o no con nuestras políticas. Como 
umbral, los empleados de Realogy nunca deben solicitar un regalo, entretenimiento o siquiera un trato especial 
(tales como un aumento de categoría o descuentos) de parte de ningún proveedor, proveedor potencial o cliente de 
Realogy. Además, debemos ser muy cuidadosos de no explotar nunca (o siquiera aparentar que explotamos) nuestros 
cargos/puestos corporativos o el poder de compra de la empresa para nuestro propio beneficio personal. 

Es importante que conduzcamos nuestras relaciones de trabajo con el máximo nivel de integridad y trabajo para 
evitar cualquier percepción de influencia sobre nuestras decisiones comerciales observando estrictamente la política 
de nuestra empresa que rige las acciones de dar y recibir regalos. 

Generalmente, nuestra empresa permite que se hagan y reciban regalos y entretenimiento de valor siempre que esto 
(a) no sea percibido como un soborno o un intento de influir sobre una decisión comercial, (b) no intente crear ni cree 
una obligación para ninguna de las partes involucradas y (c) no involucre nada de lo descrito a continuación:

• regalos por un valor que supere USD 200;

• regalos de dinero en efectivo o su equivalente;

• regalos presentados a un funcionario de gobierno o miembro de su familia o representante, o recibidos de ellos;

•  regalos presentados a una parte que se encuentra realizando negociaciones actualmente o que recientemente ha 
concluido negociaciones con nosotros o recibidos de ella;

• una violación de la legislación o regulación de la industria.

Si se le ha ofrecido o si intentan ofrecerle un regalo u oportunidad de entretenimiento que no cumple con todos los 
criterios descritos en esta sección que definen un regalo permitido, debe informar el regalo a través de la Línea del 
Código de ética y recibir la aprobación antes de proceder a aceptarlo. Todos los regalos otorgados o recibidos fuera 
de EE. UU. deben ser aprobados por anticipado a través de la Línea del Código de ética.

Se aplican normas especiales sobre regalos y entretenimiento cuando se realizan negocios con funcionarios o 
entidades gubernamentales. Esta área de la legislación puede ser compleja. Comuníquese con el Departamento de 
Ética y Cumplimiento para obtener orientación en tales situaciones. Para obtener más información sobre regalos y 
entretenimiento, consulte la Política sobre regalos de Realogy.

Debe comunicar a su gerente 
y al Departamento de Ética y 
Cumplimiento cualquier cargo 
remunerado o no remunerado 
que ejerza fuera de su trabajo en 
Realogy, informándolo a la Línea del 
Código de ética si este involucra:

•  un empleo en otra empresa;

•  un cargo gubernamental;

•  un cargo de directorio con una 
organización con fines de lucro;

•  un rol en cualquier organización en 
la industria de bienes raíces.

No se requiere que usted informe 
ningún trabajo voluntario que 
realice para una organización de 
beneficencia o política siempre 
que el cargo no esté clasificado en 
ninguna de las categorías arriba 
mencionadas. Los cargos externos 
que requieren ser informados a la 
Línea del Código de ética deben 
divulgarse antes de aceptar el cargo, 
y la información debe actualizarse 
en forma anual. Es probable que 
rechacemos la solicitud si la posición 
puede afectar su capacidad de 
realizar su trabajo o si presenta un 
conflicto de intereses competitivos 
dentro de la industria de bienes 
raíces.

Cuándo informar un cargo 
fuera del trabajo
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INTERESES, PROPIEDADES 
Y RECURSOS DE REALOGY
Cómo proteger los intereses de Realogy, tanto 
los activos físicos como los intangibles.

#realogyethics05.



Cómo respetar los recursos de la empresa
Nuestra empresa nos proporciona muchos recursos, incluidos suministros y recursos de tecnología de la información, 
para ayudarnos a realizar nuestro trabajo y alcanzar nuestros objetivos comerciales. Estos recursos se proporcionan 
con el fin de hacer progresar los intereses comerciales de Realogy. Todos somos administradores de estos recursos y 
debemos usarlos con responsabilidad de manera profesional, ética y legítima. Usted no puede desechar, abusar de o 
destruir los recursos de Realogy por ninguna razón o usarlos para ningún propósito que no sea el beneficio de nuestra 
empresa. El cuidado adecuado, la discreción y el control siempre deben regir el uso de los activos de Realogy, incluido 
el uso personal incidental. Además, todos los empleados son responsables de proteger los recursos de Realogy 
contra el fraude, el robo y la apropiación inadecuada. La Política contra el fraude y la Política de seguridad de la 
información de Realogy proporcionan los lineamientos completos al respecto.

Uso de los recursos de tecnología de la información y activos
Realogy puede brindarle recursos de tecnología de la información para ayudarlo a realizar su trabajo. Si bien el 
uso personal incidental se permite de forma limitada, usted no puede usar, o permitir que una tercera parte use, 
programas de computadoras propiedad de Realogy, redes, sistemas electrónicos o equipo para fines comerciales que 
no pertenezcan a Realogy. Cuando sea permitido por ley, la gerencia de Realogy se reserva el derecho de supervisar 
y de revisar sus recursos de tecnología de la información, y salvo que sea expresamente permitido por la legislación 
local, usted no debe esperar tener privacidad personal cuando usa tales recursos o con respecto a la información que 
almacena en ellos. Con el fin de proteger los sistemas de nuestra empresa, no permitimos que nuestros empleados 
instalen programas de computadoras, dispositivos o aplicaciones en los recursos de tecnología de la información de 
Realogy, salvo que sean autorizados por el Departamento de Tecnología de la Información. La Política de uso de 
recursos de TI aceptable de Realogy proporciona lineamientos más precisos sobre el uso comercial adecuado y sobre 
las prohibiciones concernientes a nuestros recursos de tecnología de la información.

Uso adecuado de los medios de comunicación social
Debe conocer y observar la Política sobre los medios de comunicación social de Realogy. Si bien usted tiene derechos 
legales para usar los medios de comunicación social, nunca debe realizar declaraciones oficialmente en nombre o 
representación de Realogy o de sus filiales, salvo que el Departamento de Comunicaciones de Realogy lo autorice a 
hacerlo. También debe saber que en determinadas jurisdicciones, incluso actos aparentemente inocentes tales como 
avalar productos o servicios de Realogy pueden violar las regulaciones de publicidad justa si se realizan sin que su 
relación con la empresa se divulgue adecuadamente. No puede utilizar los recursos de tecnología la información 
de Realogy para usar los medios de comunicación social de manera que viole nuestra Política de igualdad de 
oportunidades de empleo, nuestra Política sobre acoso prohibido, nuestra Política contra la violencia en el lugar de 
trabajo o la ley. Por último, nunca debe divulgar información confidencial de Realogy o de sus filiales a través de los 
medios de comunicación social. 

INTERESES, PROPIEDADES Y RECURSOS DE REALOGY

05. Cómo proteger 
los intereses de 
Realogy, tanto los 
activos físicos como 
los intangibles.

+
En mis horas libres, administro 
una pequeña empresa que hace 
desarrollo web para otros negocios 
pequeños y organizaciones de 
beneficencia. ¿Puedo usar una 
computadora portátil, un teléfono 
o correo electrónico de la empresa 
durante mi receso para almorzar 
con el fin de resolver cuestiones o 
programar trabajo y citas para las 
tardes o fines de semana?
No. Los activos de la empresa, tales 
como las computadoras portátiles, 
teléfonos, máquinas de fax o correo 
electrónico, nunca pueden utilizarse 
para obtener beneficios o réditos 
personales, independientemente de 
cuándo el empleado desee usar los 
activos. El acceso a la red también se 
considera un activo de la empresa y 
tiene por función ser utilizada por los 
empleados solo con fines comerciales 
legítimos y nunca con fines de 
beneficios o rédito personal. También 
debe reportar este negocio a la Línea 
del Código de ética como un posible 
conflicto de interés.
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Propiedad y protección de la propiedad intelectual
En parte, el éxito de Realogy se basa en nuestro desarrollo y protección de marcas de bienes raíces 
de renombre mundial y otra propiedad intelectual. Como empleado de Realogy, debe proteger 
la propiedad intelectual de Realogy, así como la de nuestros clientes, proveedores, contratistas 
independientes y otros terceros. La propiedad intelectual puede abarcar nuestros logotipos de marca, 
marcas comerciales, documentos escritos, patentes y otros activos intangibles. No puede utilizar los 
logotipos o el membrete de Realogy o sus marcas, ni otros materiales que sean propiedad intelectual 
de las marcas comerciales de la compañía para su uso personal. En la medida en que lo permita la ley 
aplicable, Realogy se considerará propietaria, o se convertirá en propietaria mediante transferencia, 
de todos los derechos de propiedad intelectual de los activos que desarrolle o adquiera durante el 
desempeño de trabajos o la prestación de servicios para Realogy. 

En Realogy, también respetamos la propiedad intelectual de los demás, incluidos nuestros clientes, 
proveedores, contratistas independientes y terceros externos. No debe reproducir, destruir o alterar 
materiales protegidos por derechos de autor, incluidas fotos, sin permiso del propietario de los derechos 
de autor o usar o copiar marcas registradas o logos sin el permiso del propietario de la marca. Además, 
siempre debe usar programas de computadoras, incluido programas de código abierto, de acuerdo con 
los términos de su licencia.

+
Tengo una cuenta de LinkedIn® que muestra mi empleo en Realogy en mi perfil. ¿Está 
permitido que publique mensajes relacionados con el trabajo?
Se permite que usted publique mensajes en medios de comunicación social siempre que usted 
no manifieste que representan a Realogy o a cualquiera de sus filiales, o que avale nuestros 
productos y servicios sin divulgar su puesto en Realogy. Además, sus publicaciones no deben 
violar la ley o divulgar información confidencial de Realogy. No debe usar la dirección de correo 
electrónico de la empresa para registrar una cuenta de medios de comunicación social o cualquier 
otra cuenta personal.

¿Qué ejemplos de propiedad intelectual puedo encontrar al trabajar para Realogy?
Los mejores ejemplos son nuestros nombres de marcas y logos, tales como Better Homes and 
Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, ERA, Sotheby’s 
International Realty, ZipRealty, NRT, Corcoran Group, Cartus y Title Resource Group. Otros 
ejemplos incluyen programación de código abierto y fotografías.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Activo intangible creado, u otorgado 
con licencia, para nuestra empresa 
por parte de empleados, proveedores, 
contratistas independientes o terceros 
externos. Entre estos ejemplos, se 
pueden mencionar las patentes, marcas 
registradas, derechos de autor, secretos 
comerciales, métodos comerciales, 
diseños, información técnica, know-how 
comercial, manuales de la empresa y 
otras invenciones.

 TÉRMINO 
CLAVE

RECUERDE
Todos trabajamos arduamente 
para posicionar a Realogy como 
líder en la industria de bienes raíces. 
La fuerza de nuestra empresa 
depende de nuestra capacidad 
para optimizar y proteger nuestros 
activos, tanto físicos como 
intelectuales. 

RP
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INVERSIONES Y 
ACTIVIDADES EXTERNAS
Manipulación correcta de información 
privilegiada, actividades políticas y solicitudes 
externas de información de la empresa.

06.



Manipulación de la información privilegiada
En ocasiones, nuestros trabajos nos brindan acceso a información que no es pública sobre Realogy u otras 
empresas. No puede negociar acciones de Realogy o de cualquier otra empresa basándose en información 
material que no es pública. Esas actividades no son solo contra la política de la empresa, sino que, además, 
son ilegales. Cuando dude, consulte la Política sobre el tráfico de información privilegiada de Realogy o al 
Departamento Legal. 

Además, no debemos compartir la información material que no es pública con nadie, incluidos miembros 
de la familia o asesorar a otros para negociar acciones sobre la base de esta información. No divulgue 
información material que no es pública a ninguna persona, ni hable con medios de comunicación, 
profesionales de inversión, analistas de mercado o accionistas sobre negocios de la empresa salvo que la 
Política sobre las comunicaciones con los inversionistas de Realogy se lo permita de forma explícita.

Manipulación de las relaciones públicas y de las relaciones con los 
inversionistas
Si usted recibe una solicitud de los medios de comunicación, tales como preguntas de un periodista 
que busca comentarios sobre la empresa, o si recibe una solicitud para concertar una entrevista con 
representantes de una empresa o para brindar fotos, consulte a nuestro Departamento de Comunicaciones. 
Debemos tener cuidado de no divulgar ninguna información confidencial a través de conversaciones 
públicas o informales con los medios de comunicación o con terceros. 

Usted no puede hablar con profesionales de inversión, analistas de mercado y accionistas sobre Realogy, su 
rendimiento o cualesquiera asuntos relacionados, incluidos el mercado de la vivienda u otras empresas de 
la industria, salvo que esté expresamente autorizado a hacerlo. Debe derivar cualquier consulta realizada 
por inversionistas, analistas de mercado o accionistas de Realogy al Departamento de Relaciones con los 
inversionistas si usted no está autorizado a hablar con ellos.

INVERSIONES Y 
ACTIVIDADES EXTERNAS

06.
Manipulación 
correcta de 
información 
privilegiada, 
actividades políticas 
y solicitudes externas 
de información de la 
empresa.

INFORMACIÓN MATERIAL QUE 
NO ES PÚBLICA
Información que un inversor razonable 
consideraría importante al tomar 
una decisión de comprar o vender 
valores, pero que todavía no se ha 
publicado. Entre estos ejemplos, se 
incluyen los resultados financieros no 
anunciados, información sobre fusiones 
o adquisiciones, cambios en el liderazgo 
de alto nivel, productos y desarrollos 
nuevos en litigios pendientes.

 TÉRMINO 
CLAVE
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Compromiso en la actividad política
Realogy lo alienta a comprometerse con sus comunidades y a participar en los 
procesos políticos. No obstante, al hacerlo, usted debe separar sus actividades políticas 
personales de aquellas de Realogy. No puede realizar estas actividades políticas 
personales durante el horario de trabajo de la empresa, ni utilizando recursos de la 
empresa, ni actuando en representación de Realogy. No puede realizar contribuciones 
políticas o llevar a cabo actividades de lobby en representación de Realogy, salvo que 
reciba autorización expresa para hacerlo y que haya recibido autorización para su 
contribución del Departamento Legal. 

Cómo responder a las preguntas relacionados con temas 
legales o regulatorios
Debemos consultar al Departamento Legal de inmediato si, como representante 
de Realogy, recibimos cualquier reclamo, demanda, citación, notificación, 
solicitud o comunicación similar. También debemos cooperar y/o colaborar plena y 
verdaderamente con la respuesta de Realogy sobre preguntas en materia legal y 
regulatoria cada vez que se nos instruya hacerlo.

RECUERDE
Existen reglas y leyes estrictas que rigen el modo en que usamos y 
comunicamos la información financiera y otra información material que 
no es pública. Nuestros Departamentos de Comunicaciones Corporativas 
y Legales están diseñados para manejar tales responsabilidades y el 
Departamento de Ética y Cumplimiento siempre está disponible para 
brindar orientación cuando usted no esté seguro sobre un curso de acción.

COMO EMPLEADO...

YO: YO NO:

Mantendré la 
confidencialidad de 
cualquier información 
que no sea pública que yo 
encuentre en mi trabajo.

Negociaré acciones 
de Realogy o de otra 
empresa basándome 
en el conocimiento de 
información material que 
no es pública.

Derivaré solicitudes de los 
medios de comunicación 
para obtener información 
de la empresa al 
Departamento de 
Comunicaciones. 

Hablaré en representación 
de la empresa salvo que 
reciba autorización para 
hacerlo.

Usaré solo tiempo y recursos 
personales para realizar 
actividades comunitarias y 
políticas. 

Manifestaré que 
represento a la empresa 
o usaré el tiempo o los 
activos de la empresa 
mientras promuevo mis 
intereses políticos.

+
Encontré un borrador sobre un comunicado de prensa 
que divulga que estamos comprando otra empresa 
que cotiza en bolsa. ¿Puedo comprar acciones en otra 
empresa antes de que se anuncie esa noticia? 
No. Probablemente, esa información se considerará 
información material que no es pública. Negociar acciones en 
Realogy o en otra empresa con esa información sería actuar 
en contra de la política de nuestra empresa y podría ser ilegal. 
Proporcione el documento al funcionario del Departamento 
de Ética y Cumplimiento o al Departamento Legal.

RP
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BUENA CIUDADANÍA 
CORPORATIVA
Cómo respetar el ambiente en que vivimos 
y trabajamos, veracidad en los registros 
de nuestra empresa, cómo reportar 
cualquier preocupación.

07.



Obligaciones de reportar sospechas de violaciones
Todos somos responsables, colectivamente, de mantener la reputación e integridad de Realogy y de 
reportar todas las sospechas que surjan sobre la existencia de violaciones al Código de ética. Realogy 
tiene la obligación de investigar y de resolver cada uno de tales informes de forma adecuada. Realogy 
no tolera que se tomen represalias contra ninguna persona que formule una pregunta de buena fe o que 
reporte una sospecha de violación. Si usted se entera de que otro empleado reporta una sospecha, le 
solicitamos que respete la confidencialidad de la investigación relacionada.

Si bien solicitamos confidencialidad para nuestras investigaciones, no existen pautas que formen parte 
de nuestro Código, política o acuerdo de Realogy que le prohíban denunciar potenciales incumplimientos 
de las leyes o de las reglamentaciones federales, estatales o locales a cualquier organismo o entidad 
gubernamental, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, el 
Congreso y cualquier Oficina del Inspector General. Asimismo, no existen pautas dentro de nuestro Código, 
política o acuerdo de Realogy que le prohíban realizar otras divulgaciones que estén protegidas por las 
disposiciones de las leyes o reglamentaciones federales, estatales o locales de protección del denunciante. 
No necesita la autorización o aprobación previa de Realogy para hacer estas denuncias o divulgaciones, 
y no está obligado a notificar a Realogy que las ha hecho.

Libros y registros precisos y divulgaciones financieras
El registro y el informe honesto y preciso de la información financiera a nuestros accionistas son cruciales 
para nuestro negocio. Tenemos la obligación de asegurar la precisión de la información financiera 
de Realogy. Nuestros estados financieros cumplen con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y deben reflejar las transacciones y los eventos en materia de finanzas de manera precisa. 
No debe falsificar ningún registro o documento por ninguna razón o establecer ningún fondo o activo 
no divulgado o no registrado por ningún motivo. Tiene la responsabilidad de cumplir con el sistema de 
controles internos de Realogy y no puede intentar evadir ninguno de esos procesos o controles.  
Debe reportar cualquier sospecha de fraude de los reportes financieros, divulgaciones o controles internos 
de la empresa a la Línea del Código de ética de conformidad con la Política contra el fraude de Realogy.

BUENA CIUDADANÍA 
CORPORATIVA

07.
Cómo respetar el 
ambiente en que 
vivimos y trabajamos, 
veracidad de los 
registros de nuestra 
empresa, cómo 
reportar cualquier 
preocupación.

FRAUDE
Una declaración falsa deliberada 
de información o de los registros de 
la empresa. Entre estos ejemplos se 
incluyen reportes falsos de gastos o 
ingresos, malversación de activos, 
reportes de tiempo inapropiados, 
desfalco de fondos de la empresa, 
falsificación o alteración de registros 
de la empresa y falsificación de 
credenciales personales.

 TÉRMINO 
CLAVE
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Protección de nuestro ambiente
Hemos asumido el compromiso de hacer crecer y progresar el negocio de Realogy con un enfoque en las 
prácticas de negocio sustentables. Nos esforzamos en cumplir y exceder todos los requisitos de salud, 
seguridad y medioambiente aplicables a nuestras operaciones y trabajamos de manera continua para 
minimizar los impactos ambientales de nuestras operaciones tomando medidas específicas para reciclar, 
conservar recursos energéticos y naturales, y reducir la huella de carbono.

Compromiso con nuestras comunidades
El éxito de Realogy se construye sobre comunidades robustas. Cada año, la Fundación benéfica 
de Realogy recauda y dona fondos a cientos de organizaciones de beneficencia. Además, nuestros 
empleados, concesionarios y asociados de ventas independientes contribuyen con sus comunidades a 
través de prácticas filantrópicas y ofreciéndose como voluntarios en organizaciones benéficas, sociales 
o políticas. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo significativo logrado por Realogy, sus unidades de 
negocios y sus marcas.

Mientras participa en estos importantes esfuerzos, recuerde que el rol que desempeña en Realogy puede 
ponerlo en una posición en que ejerza influencia sobre otros empleados (particularmente sobre quienes 
le reportan a usted), sus colegas y los proveedores con los que usted trata en representación de Realogy. 
Con el espíritu de respetar y alentar la diversidad de todo tipo y de evitar los posibles conflictos de interés, 
debe tener cuidado de evitar imponer sus creencias sobre los demás o de solicitar donaciones en el lugar 
de trabajo para las organizaciones que usted apoya. No debe aprovechar su cargo en la empresa para 
beneficiar a las organizaciones de beneficencia que usted apoya personalmente. 

Realogy apoya el compromiso asumido por nuestros empleados con las causas que los apasionan y 
alienta a todos los empleados a participar en sus comunidades para marcar una diferencia en la vida de 
los demás.

Cómo obtener excepciones
En raras circunstancias, el Departamento de Ética y Cumplimiento puede otorgar una excepción a un 
requisito particular del Código de ética. Las excepciones deben solicitarse y otorgarse antes de que se 
pueda seguir adelante con la excepción. Las excepciones para los directores ejecutivos deben presentarse 
ante el director de Ética y Cumplimiento y deben ser aprobadas por el Comité de Auditoría del Directorio 
de Realogy. Las excepciones otorgadas a los directores ejecutivos se divulgarán públicamente según 
sean requeridas por la ley o por las leyes que rigen la cotización en bolsa de las acciones.

RECUERDE
Ser un líder en la industria requiere 
que actuemos de manera ética y 
responsable, tanto en el trabajo 
que realizamos para Realogy como 
en la manera en que interactuamos 
con nuestro ambiente y nuestras 
comunidades.
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LA CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA  
Y OTROS RECURSOS

Certificación anual
Cada año, renovamos nuestro compromiso con el Código de ética al completar la capacitación sobre 
el Código de ética y la certificación anual. Este compromiso anual nos recuerda las responsabilidades 
éticas obligatorias que tenemos con Realogy y entre nosotros y nos ayuda a mantener los elevados 
estándares de integridad que definen nuestra cultura.

CONTACTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
Línea del Código de ética 
theline.realogy.com 
1-866-495-CODE (2633) 
Para obtener instrucciones para 
llamar a un país determinado, visite 
theline.realogy.com 

Departamento de Ética y 
Cumplimiento 
realogy.ethics.compliance@realogy.com 
Fax 973-407-5636

Contactos de la unidad de 
negocios 
Haga clic aquí para obtener la Lista 
de los contactos de la red
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