
 

 

POLÍTICA DE DILIGENCIA DEBIDA DE TERCEROS 
(3PDD)  

 

 
 

 
¿Qué es una política de diligencia debida de terceros (3PDD)? 
 
Esta Política de 3PDD describe los requisitos y procesos que deben seguirse para que GXO trabaje 
con socios comerciales que sean terceras partes. La Política establece nuestros compromisos para 
establecer asociaciones a largo plazo que se asienten sobre bases sólidas y protejan a la empresa 
de riesgos innecesarios, especialmente en los ámbitos del soborno y la corrupción, de las sanciones 
y restricciones comerciales, del lavado de dinero y de los derechos humanos.   
 
¿Por qué necesitamos esta Política de 3PDD? 
 
GXO se compromete a vivir nuestros valores y a operar de acuerdo con todas las leyes 
aplicables, y tenemos la intención de trabajar solo con terceros que compartan ese 
compromiso..   Además, estamos obligados a disponer de un sólido programa de diligencia debida 
de terceros en virtud de las leyes de muchas de las jurisdicciones en las que operamos, incluidas, 
entre otras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU. y las Directrices de 
Sentencia de EE. UU., la Ley de Soborno del Reino Unido y las leyes francesas Sapin ii y del Deber 
de Vigilancia.   
 
¿A quién afecta esta Política? 
 
GXO: Todos los empleados de GXO deben asegurarse de que los terceros con los que trabajamos 
cumplan nuestro Código de ética empresarial y esta Política de diligencia debida de terceros asociada 
al código.  Sin embargo, las funciones empresariales que tienen una responsabilidad específica en 
lo que se refiere a la incorporación de proveedores y clientes, o en lo relativo las relaciones continuas 
con el tercero, deben garantizar que se han completado los procedimientos de diligencia debida 
exigidos por esta política.  
 
 
Socios empresariales:  La Política adopta un enfoque basado en el riesgo para los socios 
empresariales.  Todos los terceros deben someterse a un nivel estándar de diligencia debida que 
incluye la Evaluación de partes restringidas (Restricted Party Screening, RPS), mientras que los 
terceros que operan en jurisdicciones o industrias de mayor riesgo (conocidos como "Partes 
cubiertas") estarán sujetos a la Diligencia debida mejorada.  
 
 
 
 
 
¿Qué hay que hacer? 



 

 
La esencia fundamental de 3PDD es “conoce a tu socio”.  Esto significa tomar las medidas 
adecuadas para documentar la información fundamental sobre los socios empresariales existentes o 
potenciales de GXO y realizar ciertos procedimientos de selección.  Este proceso debe 
completarse para todos los terceros que sean nuevos antes de trabajar con GXO.  El proceso 
debe repetirse cada tres años para las Partes cubiertas y cada cinco años para los demás Terceros. 
 
Todos los terceros deben tener al menos una Evaluación de Diligencia Debida "Estándar" 
completada por la Unidad de Negocio.  Cuando un tercero se identifique como “Parte 
Cubierta”, también se debe realizar una Evaluación de diligencia debida mejorada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de esta Política 
 
Los equipos de Ética y Cumplimiento y Auditoría Interna supervisarán el cumplimiento de esta 
política.  El incumplimiento de esta política puede tener graves consecuencias legales, financieras, 
operativas y para la reputación de la empresa, y puede dar lugar a medidas disciplinarias para los 
empleados, que pueden incluir el despido.   
 
GXO fomenta una cultura de apertura y transparencia en la que cualquier persona puede plantear 
preguntas o inquietudes sin temor a represalias.  Los empleados que tengan preguntas o inquietudes 
relacionadas con el cumplimiento de esta Política deben ponerse en contacto con el equipo de Ética 
y Cumplimiento en etica@gxo.com o a través de cualquiera de nuestras opciones de informes 
internos disponibles en https://ética.gxo.com.  
 
 
  

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 

Diligencia debida mejorada y “Partes cubiertas”  
 

Partes Cubiertas 
 
Agentes de aduanas 
 

 
Cualquier empresa o persona contratada por GXO para 
proporcionar servicios de agentes de aduanas en nombre de 
GXO o de sus clientes. 
 

Agentes de servicios 
transitarios 
 

Cualquier empresa o persona contratada por GXO para 
proporcionar servicios transitarios en nombre de GXO o de 
sus clientes. 
 

Agentes comerciales 
 

Cualquier empresa/persona contratada por GXO como 
contratista independiente para proporcionar asistencia de 
ventas y marketing a GXO. 
 

Subcontratistas de transporte 
 

Cualquier empresa/persona contratada por GXO para 
prestar servicios de transporte.  
 

Agencias de trabajo temporal  
 

Cualquier empresa/persona contratada por GXO para 
proporcionar recursos laborales temporales.  
 

Propietarios/promotores 
inmobiliarios 

Cuando el propietario/promotor inmobiliario haya sido 
designado por el cliente. 
 

Asesores gubernamentales  
 

Que presten servicios de regulación, cabildeo o defensa y 
que se pongan en contacto con funcionarios del gobierno 
para obtener una licencia, un beneficio reglamentario u otra 
aprobación o ventaja del gobierno para GXO o sus clientes. 
 

Socios de empresas conjuntas 
 

Cualquier empresa con la que GXO lleve a cabo una 
empresa conjunta o un acuerdo legal similar para tal fin. 
 

Clientes/Proveedores Situados en regiones geográficas con un Índice de 
Percepción de la Corrupción (CPI) de 50 o menos que se 
pueden encontrar aquí CPI chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Socios de la zona franca o del 
depósito aduanero 

Cualquier cliente para el que vayamos a proporcionar o 
gestionar una zona franca o un depósito aduanero. 

Empresas de restauración, 
limpieza o construcción 

Cualquier empresa o persona que preste servicios a GXO en 
estas industrias. 

 
Una vez identificada una Parte cubierta, se debe iniciar la Evaluación de diligencia debida mejorada. 
Esta Diligencia debida mejorada se realiza en el sistema 319 al que se puede acceder AQUÍ.  El 
Sistema 319 generará un cuestionario que el Tercero deberá rellenar, después de lo cual será 
aprobado o rechazado, o se le solicitará más información. Los pasos para la Diligencia debida 
estándar y mejorada se describen en el Apéndice 3. 
 
Los terceros registrados en el Sistema 319 están sujetos a una supervisión continua que detectará 
cualquier cambio adverso en su registro y lo notificará al equipo de Ética y Cumplimiento.  Del mismo 
modo, si GXO recibe información adversa asociada al tercero, esta información debe ser transmitida 
al equipo de Ética y Cumplimiento.  El equipo de Ética y Cumplimiento realizará las comprobaciones 
necesarias para garantizar que GXO desea continuar con la relación comercial.  En ambos casos, 
esto puede requerir que se reconsidere la calificación de riesgo original del tercero y que se lleven a 
cabo procedimientos adicionales de diligencia debida si es necesario. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

 
Apéndice 1:  Requisitos de diligencia debida 
 
  

 RIESGO 
 Todos los terceros   Partes cubiertas de nivel 1   Partes cubiertas de nivel 2 

           

     Agentes comerciales   Agentes comerciales 

     
Subcontratistas de 

transporte   
Subcontratistas de 

transporte 

     
Agencias de trabajo 

temporal   
Agencias de trabajo 

temporal 

 Todos los terceros   Agentes de aduanas   Agentes de aduanas 

     Funcionarios   Funcionarios 

     Asesores gubernamentales   Asesores gubernamentales 

     Propietarios   Propietarios 

     
Zonas francas y depósitos 

aduaneros asociados   
Zonas francas y depósitos 

aduaneros asociados 

     
Empresas de restauración, 

limpieza y construcción   
Empresas de restauración, 

limpieza y construcción 

     
Socios de empresas 

conjuntas   
Socios de empresas 

conjuntas 

     
Agentes de servicios 

transitarios   
Agentes de servicios 

transitarios 

Procedimientos 
estándar de 

diligencia debida 
(DD) 

Sí   Sí   Sí 

¿Se requiere una 
diligencia debida 
(DD) mejorada? 

No   Sí   
Sí, además de un análisis 
de investigación adicional 

¿Quién puede 
aprobar esto? 

Unidad de negocio de 
GXO 

  
Unidad de Negocio y 

Equipo de Cumplimiento 
de GXO 

  

Nivel ejecutivo - Unidad de 
Negocio y Cumplimiento 

de GXO, Junta de GXO 
(según corresponda) 

Frecuencia de la 
revisión de diligencia 

debida 
5 años   3 años   3 años 

Conservación de 
registros 

5 años después del 
final de la relación 

comercial   

5 años después del final de 
la relación comercial 

  

5 años después del final de 
la relación comercial 

  Para cualquier duda o consulta, póngse en contacto con: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  
 

Proceso de 3PDD 
 
 

 
 
  



 

 
Apéndice III: Instrucciones para la diligencia debida estándar y mejorada 319 

 
 
Para iniciar el proceso, haga clic AQUÍ. 
 
 
Seleccione su idioma 
 

 
 
Haga clic en "Empleado de GXO"  
 

 
 
 
 
Si es la primera vez que se registra, debe hacerlo a través del enlace "Registro". 

 

https://319gxo.com/


 

 
 
Complete los campos de información en la pantalla.  Haga clic en "Enviar" 

 
 
 
 
Recibirá un correo electrónico confirmando la activación de su perfil 319.  El correo electrónico parecerá 
provenir de GXO Ethics y tendrá que hacer clic en el enlace para activar su cuenta. 
 

 
 
Si ya está registrado en 319, o después de completar el registro, haga clic en el botón "Inicio de sesión único 
(SSO)"  
 



 

 
 

 
Proceso estándar de diligencia debida mediante 319 
 
Si el tercero no es del tipo que figura en la lista de Partes cubiertas, haga clic en "Pantalla de partes 
restringidas (RPS)".  Tenga en cuenta que la Investigación de partes restringidas es solo un componente del 
proceso de diligencia debida estándar.  El registro de la empresa, el seguro y otros registros de la empresa 
siguen teniendo que ser recogidos y revisados como parte de los procedimientos de creación de la nueva 
empresa. 
 

 
 
 
Seleccione el tipo de tercero haciendo clic en la selección correspondiente. 
 



 

 
 
Rellene todos los campos de la lista con el nombre legal del tercero que está investigando, el país en el que se 
encuentra el tercero y seleccionando el tipo de tercero que corresponda.  Los campos de ciudad, estado y 
código postal deben ser completados si usted tiene la información.  Haga clic en "Enviar". 
 
Como ejemplo, en el campo Nombre de la empresa: 
 

• Introduzca AMC Cold Transport S.R.L 
o No introduzca AMC 
o No introduzca AMC Transport 
o No introduzca AMCCT 

 
 

 
 
 
Si el nombre del tercero es similar a uno que ya se ha investigado, el sistema lo reconocerá y le pedirá que 
confirme si se trata de un duplicado o de un tercero nuevo.  Si es un duplicado, no continúe con la pantalla y 
haga clic en "Cancelar".  Si se trata de un tercero nuevo y diferente, haga clic en "Continuar con la pantalla".  
 



 

  
 
El sistema 319 realizará un cribado con varias listas de sanciones y devolverá uno de los dos resultados.  La 
marca de verificación verde indicará que puede seguir adelante con el tercero.  La “X” roja indicará que el 
equipo de Ética y Cumplimiento está realizando el proceso. 
 

 



 

 
 
Proceso de diligencia debida mejorada 

 
Esta sección proporciona detalles sobre el proceso de diligencia debida mejorada y debe ser seguida por todas 
las Partes cubiertas. 
 
 
Haga clic en “Diligencia debida de terceros (3PDD)” 
 

 
 
Haga clic en "Evaluar a un tercero nuevo" 
 

 
 
 
OBSERVACIONES:  Todos los campos y preguntas en BJS deben completarse según su leal saber y entender.  
Cualquier campo y pregunta con un asterisco (*) debe completarse antes de que el sistema acepte el envío.  
Las preguntas a las que usted responde en BJS determinan el nivel de riesgo asociado al tercero. 
 



 

Introduzca el nombre del tercero, la ubicación, el nombre y los apellidos del contacto y la dirección de correo 
electrónico a la que se enviará digitalmente un cuestionario .  El nombre de la empresa del tercero debe ser el 
nombre legal.    La ubicación debe ser el país en el que el tercero suministrará bienes y servicios a GXO.  Haga 
clic en "Enviar" 
Como ejemplo: 
 

• Introduzca AMC Cold Transport S.R.L 
o No introduzca AMC 
o No introduzca AMC Transport 
o No introduzca AMCCT 

 

 
 
 
Introduzca la dirección, ciudad, código postal, estado, número de teléfono e información del sitio web de la 
empresa.  Además, introduzca la información de contacto de la persona del tercero que debe rellenar un 
cuestionario sobre sus prácticas de cumplimiento. 
 

 
 
 
Realice las selecciones adecuadas en esta sección.  Si no sabe si el tercero es una empresa que cotiza en bolsa 
o una filial de una empresa de este tipo, pregúntele a su contacto en la empresa.  Seleccione todos los países 
en los que el tercero ofrecerá bienes y servicios a GXO.  Usted elige subir cualquier documento que se le haya 
proporcionado, como un Código de conducta del proveedor, Registro corporativo u otros documentos 
pertinentes. 



 

 
 

 
 
La sección de Información del patrocinador comercial se presentará con datos que ya están rellenados.  Por 
favor, introduzca los datos de su gestor.  



 

 
 
Cuando las preguntas y los campos se hayan rellenado, haga clic en "Enviar".   

 
 
Tras la presentación de la Declaración de Justificación Empresarial, el Departamento de Ética y Cumplimiento 
revisará la información.  Si no hay preguntas o dudas, se enviará digitalmente un Cuestionario de Diligencia 
Debida (DDQ) al tercero para que lo rellene.   
 
En función de los resultados del Cuestionario de diligencia debida, Ética y Cumplimiento podrá designar al 
tercero para que sea sometido a una Diligencia debida mejorada de nivel 2. 
 
En función de los resultados de la Diligencia debida mejorada, un tercero será aprobado o rechazado, con 
sujeción a una revisión adicional dirigida por el Equipo de Ética y Cumplimiento.  Los resultados de la Diligencia 
debida mejorada de nivel 2 deben ser aprobados por la Unidad de Negocio de GXO, por el Equipo de Ética y 
Cumplimiento y por el director ejecutivo que corresponda (es decir, el presidente regional).  Según el nivel de 
riesgo identificado, es posible que se solicite al Consejo de Administración de GXO que apruebe la relación con 
terceros. 
 
Si tiene alguna pregunta relacionada con el proceso de diligencia debida de terceros, póngase en contacto con 
el departamento de Ética y Cumplimiento en ethics@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

