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Términos de uso
Trustnet proporciona este documento para enfatizar sus 
obligaciones de cumplir con todas las leyes de control de 
exportaciones y sanciones aplicables. No pretende y no puede 
sustituir el asesoramiento legal. Usted sigue siendo responsable 
de cumplir con estas leyes y de implementar políticas y 
procedimientos adecuados para garantizar su cumplimiento, 
incluido un programa de cumplimiento comercial. Esta guía de 
ninguna manera modifica ni niega ninguna de sus obligaciones 
legales en virtud del Código de conducta para socios o los 
respectivos acuerdos de socios con Trustnet.
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¿Cuáles son mis obligaciones de cumplimiento comercial?

El siguiente es un resumen que a su vez funciona como recordatorio de las obligaciones 
establecidas en el Código de Conducta para socios. El código de conducta para socios 
estables que todos los productos, software y servicios de Dell EMC

• Se presume que están sujetos a los requisitos de control de exportación de EE. UU., Además de los
requisitos de cualquier otro país aplicable.

• No se debe proporcionar a personas, países o usos sancionados o restringidos a menos que lo
autorice el gobierno de EE. UU.

Los socios deben:
• Comprender y cumplir con las leyes y regulaciones de control de exportaciones de EE. UU. Aplicables

a los productos, software y servicios de Dell EMC, incluidas las restricciones especiales.
• Obtenga las licencias necesarias u otras autorizaciones gubernamentales según sea necesario para el

uso, transferencia, importación, exportación o re-exportación de productos, software, tecnología o
servicios de Dell EMC.

• No cooperar con ninguna práctica comercial restrictiva o boicot que esté prohibido o sancionado por las
leyes locales o de los EE. UU.

• Comprender y cumplir con las leyes y regulaciones de control de importación y exportación aplicables
de otros países.

.
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¿Cuáles son las leyes de sanciones y control de exportaciones de 
EE. UU. De las que debo preocuparme como socio de Dell EMC?

• Establecido y ejecutado por el Departamento
de Comercio de EE. UU. A través de la Oficina
de Industria y Seguridad (BIS)

• EAR regula las exportaciones, re-
exportaciones y transferencias de muchos
artículos comerciales

• Los artículos sujetos al EAR incluyen bienes,
tecnología y software, incluidos aquellos que
se enumeran específicamente en la Lista de
control de comercio y los artículos que no se
enumeran específicamente que están
designados como "EAR99"

• Puede encontrar recursos adicionales sobre el
EAR aquí

• Las leyes de sanciones económicas son
administradas y aplicadas por la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro de EE. UU.

• Puede encontrar una descripción general de las
sanciones de la OFAC junto con explicaciones
detalladas y preguntas frecuentes aquí

Regulaciones de administración de 
exportaciones (EAR)

Sanciones OFAC

https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
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¿Qué está prohibido por las leyes de exportación de EE. UU.?

• Los productos y servicios de Dell 
EMC NO PUEDENNser vendidos 
directa o indirectamente a través de 
un tercero a países prohibidos ni a 
la Embajada o Consulado de un 
país prohibido (donde sea que se 
encuentre) sin una licencia del 
gobierno de EE. UU. U otra 
autorización oficial.

• La lista actual incluye:

• Nacionales especialmente designados
y personas bloqueadas ("Lista SDN")

• Otras personas y entidades en otras
listas de selección del gobierno de
EE. UU. (Como la Lista de entidades)

• Terroristas
• Traficantes de drogas
• Proliferadores de armas de

destrucción masiva
• Organizaciones criminales

Países prohibidos Personas y entidades 
prohibidas

• Tecnología nuclear

• Tecnología de misiles: incluye
actividades de exploración espacial y
actividades de vehículos aéreos no
tripulados (UAV o drones)

• Armas químicas o biológicas

• Propulsión nuclear marítima

• Usos militares finales

• Armas de destrucción masiva

• Ciertas actividades relacionadas con
la exploración y producción de
petróleo y gas

• (Toda transacción relacionada con
Rusia)

Usos finales 
prohibidos
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¿Cuáles son las consecuencias si infrinjo estas leyes o el Código 
de conducta para socios de Dell EMC?

• Dell EMC puede hacer cumplir sus derechos contractuales y legales, incluida la
terminación de nuestra relación con usted.

• Las sanciones civiles en los EE. UU. Pueden exceder $ 1 millón de dólares por
exportación o envío y sanciones penales de $ 1 millón de dólares por exportación o envío
y hasta 20 años de prisión.

• Las autoridades de EE. UU. También pueden prohibir a las empresas sospechosas de
violar estas leyes el acceso a bienes y tecnología de EE. UU., Bancos de EE. UU. Y
mercados financieros de EE. UU., Bloquear viajes hacia y desde Estados Unidos,
extraditar a los presuntos infractores para que sean juzgados y enumerar a los presuntos
infractores en varias listas de partidos denegados.



7 © Copyright 2019 Dell Inc.

¿Cómo puede cumplir eficazmente con estas leyes?

• BIS recomienda que cada exportador, re-exportador u otra parte en una transacción
transfronteriza establezca un Programa de Cumplimiento de Exportación (ECP - Export
Compliance Program)

• Un ECP ayuda a garantizar que cumpla con todas las leyes de sanciones y control de
exportación aplicables, incluidas las sanciones EAR y OFAC, así como las leyes locales
aplicables.

• Un ECP bien diseñado también puede ayudarlo a administrar las exportaciones y cumplir
con las condiciones de la licencia y también puede ayudar a mitigar posibles sanciones en
caso de una infracción inadvertida.

• Su ECP debe ser apropiado para el alcance de su negocio, incluidas sus actividades de
exportación y re-exportación.
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¿Cuáles son los elementos clave de un ECP?

1. Tener una declaración de cumplimiento corporativo
• Todos los empleados deben comunicar y reconocer una

declaración de cumplimiento.
• Esta declaración debe incluir: (a) afirmaciones del

compromiso de su empresa con el cumplimiento de las
exportaciones y los recursos adecuados para cumplir; (b)
declaraciones de que usted y sus empleados deben estar
familiarizados y cumplir con los controles de exportación;
y (c) información de contacto de las personas de la
empresa responsables del cumplimiento comercial.

2. Valoración de Riesgos
• Identificar los riesgos de exportación que hacen

vulnerable a su empresa.

• Conozca a su cliente o usuario final, el artículo exportado
y su uso..

3. Selección de partes relacionadas y uso finales
• Las exportaciones, re-exportaciones y transferencias a

determinadas partes restringidas o para determinados
usos finales pueden estar prohibidas o requerir una
licencia.

• Todas las partes de una transacción de exportación deben
ser comparadas con una lista consolidada de partes
restringidas.

• El cribado puede realizarse manualmente o mediante un
software profesional..

4. Determinación de la licencia de exportación

• Los requisitos de licencia pueden basarse en el producto, el
destino, el usuario final o el uso final.

• Es su responsabilidad conocer a su cliente e identificar las
señales de alerta relacionadas con la transacción.

5. Entrenamiento
• Todos los empleados que participan en funciones relacionadas

con la exportación, así como la alta dirección, contratistas y
consultores deben comprender las responsabilidades de
cumplimiento de las exportaciones.

• Debe proporcionar a sus empleados la capacitación suficiente
para asegurarse de que posean un conocimiento práctico de las
regulaciones de control de exportaciones vigentes, así como de
los requisitos específicos del ECP de la organización..

6. Resguardo de Registros
• Además de los requisitos de mantenimiento de registros locales,

el gobierno de EE. UU. exige que las organizaciones conserven
los documentos relacionados con la exportación durante un
mínimo de 5 años a partir de la fecha de cualquier exportación,
re-exportación o transferencia conocida.
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¿Dónde puedo encontrar orientación sobre los ECP?

• Una guía para establecer de manera correcta un ECP puede ser encontrado aquí.
• Esta guía es proporcionada por BIS y está diseñada para ayudar a las organizaciones a

cumplir con EAR y otras regulaciones de exportación de EE. UU.
• También es responsable de cumplir con las leyes de control de exportaciones y aduanas

locales. Consulte a su asesor legal local para obtener asesoramiento sobre el cumplimiento
de estas leyes.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1641-ecp/file
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¿Quién es responsable de detectar e identificar las banderas rojas?

• Se espera que los socios de Dell EMC examinen a sus clientes o usuarios finales para identificar
señales de alerta o circunstancias potencialmente restringidas. Este examen será una parte importante
de su PAE.

• Una bandera roja es cualquier circunstancia en una transacción que indica que la venta o exportación
puede estar destinada a un uso final restringido, un usuario final o un destino restringido: lugar,
propósito, producto y personas.

• La Lista de selección consolidada (CSL) es una lista de partes para las que el gobierno de los EE. UU.
Mantiene restricciones sobre ciertas exportaciones, re-exportaciones o transferencias de artículos.
Incluye las listas de selección de exportaciones de los Departamentos de Comercio, Estado y Tesoro y
puede utilizarse como una ayuda para la industria en la realización de pantallas electrónicas de posibles
partes en transacciones reguladas. Las herramientas se encuentran aquí.

• ¡Conocer a su cliente o usuario final es esencial!

• Más información acerca de “Cómo conocer a tu cliente” aquí.

https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/23-compliance-a-training/47-know-your-customer-guidance


11 © Copyright 2019 Dell Inc.

What are some of the Red Flags?

Lugar

Propósito
Gente

Producto

Lugar - ¿A dónde van los productos?
• Empresas con sede en un país prohibido o sucursales

ubicadas en el extranjero en un país no prohibido.
• Las fechas de entrega son vagas, las rutas de envío son

tortuosas, el destino final es un punto de transbordo
tradicional.

• El cliente utiliza un apartado postal o una tienda UPS como
dirección de entrega.

• • Un transportista figura como el destino final del producto o
el cliente ha indicado que utilizará un transportista.

Propósito - ¿Cómo se utilizarán nuestros 
productos?

• Restricciones de uso final: es posible que se requiera una
licencia de exportación emitida por el gobierno de los EE. UU.
Para las ventas a personas o entidades que compren
productos o servicios para cualquiera de los usos finales
prohibidos.

• El cliente se muestra reacio a ofrecer información sobre el uso
final del artículo.

• Las capacidades del producto no se ajustan a la línea de
negocio del comprador.

• El cliente es un agente de carga o una empresa comercial en
general ubicada en un punto de transbordo tradicional.

Producto - ¿Qué producto se solicita?
• Algunos de los productos de Dell requieren licencias de

exportación o importación. Incluyen productos con
capacidades de cifrado avanzadas o productos
especialmente diseñados o modificados para uso final
aeroespacial / de defensa.

• El artículo pedido es incompatible con el nivel técnico
del país al que se envía, como el equipo de fabricación
de semiconductores que se envía a un país que no
tiene industria de semiconductores..

Gente: ¿Quién está involucrado en la transacción?
• Cualquier participación con una persona en una lista de

partidos denegados por el gobierno, o una persona en un
país prohibido (por ejemplo, Irán), o un banco de un país
prohibido.

• El Cliente:
- el nombre contiene el texto de un país prohibido dentro
del nombre (por ejemplo, Syrian Airlines).
- quiere utilizar un banco gubernamental de un país
prohibido (por ejemplo, la sucursal del Bank of Saderat en
París).
- está dispuesto a pagar en efectivo por un artículo muy
caro cuando las condiciones de venta normalmente
requieren financiación.
- pide omitir o cambiar información de facturas.
- solicita el anonimato o no está dispuesto aproporcionar
documentos para verificar su identidad.

• Servicios de Instalación, capacitación o mantenimiento
de rutinason rechazados por el cliente.
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Conceptos clave y conclusiones

• Dell EMC cumple con todas las leyes de sanciones y control de exportaciones aplicables y nuestros socios
están obligados contractualmente y se espera que hagan lo mismo.
- Incluido el cumplimiento de las prohibiciones de los EE. UU. De hacer negocios en o con países sancionados
(incluidos Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea) y con personas y entidades sancionadas.
- También incluye controles de usuario final, uso final y destino final según las leyes de control de exportación
aplicables.

• Usted es responsable de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estas leyes.
- Un ECP es un elemento de cumplimiento esencial.

• Usted es responsable de conocer a su cliente o usuario final, así como de tomar las medidas adecuadas para
asegurarse de no hacer negocios con personas y entidades sancionadas.
- Esto incluye la selección de todas las partes de una transacción con las diversas listas de personas
sancionadas que se encuentran aquí.

• El incumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento puede ocasionar su despido como socio de Dell EMC y
otras acciones apropiadas, incluidas sanciones civiles y penales.






