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OBLIGACIÓN LEGAL

Delta únicamente hará negocios con contratistas, proveedores, vendedores y agentes autorizados (en

adelante "Proveedores") que cumplan con las leyes y reglamentos aplicables en la jurisdicción en la cual
operen. Delta no tolerará que ninguno de sus empleados o socios comerciales trasgreda ley alguna y
espera que sus empleados y socios informen cualquier supuesta violación a cualquier ley o reglamento.
En cualquier caso en el cual haya diferencias entre este código, el código del cliente aplicable y la ley, se
aplicará la norma más alta.
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Delta espera que todo asunto se maneje con transparencia al trabajar juntos. Las prácticas comerciales
de todos los empleados y Proveedores deben ser éticas. Los Proveedores conservarán toda la
documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de estas normas en sus instalaciones. Delta y
sus subsidiarias emprenderán medidas afirmativas, como inspeccionar las instalaciones de producción
con V sin previo aviso, para vigilar el cumplimiento de estas normas, Los Proveedores deben otorgar a
los representantes de Delta pleno acceso a las instalaciones de producción, a los archivos de empleados
y a los trabajadores para realizar entrevistas confidenciales relacionadas con las visitas de monitoreo.
Además, los Proveedores deben responder con prontitud a las preguntas razonables hechas por
representantes de Delta sobre los temas abordados en la auditoría.

RELACIÓN LABORAL

Los Proveedores deben adoptar y acatar las reglas y requisitos de empleo que respeten a los
trabajadores y, como mínimo, proteger sus derechos de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales
e internacionales de trabajo y seguridad social. A todos los trabajadores migrantes se les debe informar
los términos básicos de su empleo antes de salir de casa.

DISCRIMINACIÓN ILEGAL

Aunque Delta reconoce y respeta las diferencias culturales, el empleo debe basarse la capacidad y no en
las creencias u otras características personales. Delta está firmemente comprometida a tratar de manera
justa y equitativa a todos los empleados. A los candidatos y a los empleados se les deberá evaluar de
acuerdo con sus competencias, cualificaciones y logros. Los Proveedores no deben discriminar
ilegalmente al contratar, compensar, subir de puesto, disciplinar, despedir o jubilar a nadie. Esto incluye
la discriminación por grupo social, origen étnico, raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad,
edad, discapacidad o cualquier otra característica protegida.

TRABAJO FORZADO

Los Proveedores no usarán forma alguna de trabajo forzado. Esto incluye el trabajo en prisión, por
endeudamiento, la servidumbre o cualquier otra forma de trabajo forzado. Ningún trabajador estará
obligado a pagar por su trabajo y no se le endeudará. Los trabajadores deberán conservar la posesión de
los documentos de viajar y de otros documentos originales; tener plena libertad de movimiento, y el
derecho de regresar a su país de origen.
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Los Proveedores no podrán emplear a nadie que no haya cumplido c) 15 años, b) la edad mínima laboral
del país o c) la edad para completar la enseñanza obligatoria, la que sea mayor. A cualquier empleado
que ü"ro haya cumplido 18 años se le deberá emplear en conformidad con los reglamentos locales
aplicables a trabajadores menores de edad.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los Proveedores deben reconocer y respetar el derecho de los trabajadores a asociarse libremente, a
negociar de forma colectiva y a tomar medidas para salvaguardar sus derechos sin miedo a la
interferencia, i ntimidación, acoso o represalias.

ACOISO YABUSO

Los eimpleados tienen derecho a trabajar en un entorno libre de cualquier abuso, intimidación, acoso
sexual, explotación, agresión o humillación de tipo físico, psicológico o verbal generado por cualquier otro
empleado -sea hombre o mujer* y sin importar su posición en la empresa, Los Proveedores deben
tratara todos los empleados con dignidad y respeto.

HORAS DE TRABAJO Y DESCANSO

Los Proveedores deben asegurarse de que sus empleados no trabajen más horas, regulares o extras,
que las permitidas por la ley en la jurisdicción en la que trabajen. La semana regular de trabajo no
excederá las 48 horas. Todo trabajo de horas extras deberá ser consensuado. Los Proveedores no
deben pedir que los empleados trabajen horas extras de manera regular y deben remunerar toda hora
extraordinaria de trabajo a una tasa mayor. Aparte de eso, en circunstancias comerciales extraordinarias
la suma de horas regulares y extras en una semana no deberá ser mayor a 60 horas. En cada periodo de
siete días, todos los empleados tendrán derecho a tener por lo menos un día de descanso, equivalente a
24 horas consecutivas.

REMIUNERACIÓN

Los Proveedores deben compensar a sus empleados de manera justa, ofreciendo paquetes de
remuneración que 

-cuando menos- cumplan con las normas mínimas legales o estén al nivel del
salario predominante (el que sea mayor); y proporcionar beneficios marginales requeridos por ley o
contrato. Cada trabajador tiene derecho a recibir por su semana de trabajo regular una remuneración que
sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y proporcionar algunos ingresos
discrecionales. A los empleados se les deberá proporcionar por escrito un recibo de contabilidad claro
por cada periodo de pago. En caso de que la remuneración no satisfaga las necesidades básicas de los
trabajadores ni proporcione un ingreso discrecional, los Proveedores deben tomar acciones apropiadas
que busquen alcanzar progresivamente un nivel de remuneración que lo haga.

SALUD Y SEGURIDAD

Los Proveedores deben proporcionar a sus empleados un entorno de trabajo limpio, seguro y saludable,
diseñado para evitar accidentes y lesiones que surjan debido o durante las actividades laborales o que
sean el resultado de trabajar en las instalaciones de los empleadores. Los Proveedores tienen la
obligación de cumplir con todas las normas legales sobre salud y seguridad laboral que tengan los países
y comunidades en los que operen. En donde se proporcionen instalaciones residenciales a los
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empleados, se aplicarán las mismas normas. Los Proveedores tienen la obligación de hacer una
evaluación detallada y documentada de los riesgos a la salud y a la seguridad.

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN

Los Proveedores deben cumplir todas las leyes y reglamentos relativos a la protección del medio
ambiente en los países en los que operen. Los Proveedores deben adoptar medidas responsables para
mitigar el impacto negativo que pudieran tener sobre el medio ambiente. Además, los Proveedores
deberán establecer procedimientos de seguridad para impedir la introducción de carga no declarada al
hacer envíos. Tales artículos podrán incluir: drogas, agentes biológicos, explosivos, armas, materiales
radiactivos, extranjeros indocumentados y otros tipos de contrabando.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Los Proveedores deben garantizar que las trabajadoras recibirán remuneración (incluyendo beneficios),
igualdad de trato, igualdad de evaluación de la calidad de su trabajo e igualdad de oportunidades para
ocupar todos los puestos disponibles a los trabajadores varones. Las pruebas de embarazo no serán un
requisito para conservar el empleo, ni se exigirá que las empleadas las presenten. Las trabajadoras que
tomen una licencia de maternidad (cuya duración la determinarán las leyes locales y nacionales) no
enfrentarán despido, amenazas de despido, pérdida de antigüedad ni deducción de salarios y podrán
regresar a su empleo anterior con el mismo salario y prestaciones. A los trabajadores no se les obligará
ni presionará para que usen anticonceptivos. A los trabajadores no se les expondrá a peligros (como
pegamentos y disolventes que puedan poner en peligro su seguridad, incluyendo su salud reproductiva).
En lo relacionado con el embarazo, los Proveedores proporcionarán servicios y harán arreglos
adecuados para las trabajadoras.

SUBICONTRATACIÓN

El Proveedor no utilizará a subcontratistas en la fabricación de productos o componentes Delta sin la
autorización por escrito de Delta y únicamente después de que el subcontratista se haya comprometido a
cumplir con este Código de conducta.

Las violaciones de estos principios se solucionarán adecuadamente a costa del Proveedor. Delta
se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento futuro de
estas normas. No cumplir con estas normas podría resultar en que termine la relación entre Delta
y el Proveedor autorizado.
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DELTA GALIL
CERTIFICACIÓN

DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

DELTA GALIL Y SUS SUBSIDIARIAS SE RESERVAN EL DERECHO DE CANCELAR TODOS LOS
PEDIDOS DE COMPRA DE CUALQUIER CONTRATISTA, PROVEEDOR, VENDEDOR O
RET'RESENTANTE SI DETERMINAN QUE ESTÁ EN VIOLACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS
NOTtMAS.

l'le leído y entendido completamente el Código de Conducta de Delta Galil y certifico que
est¿¡mos en cumplimiento con estos términos.

Contratista, proveedor, vendedor o representante:

ou.

Dirección:
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