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Un mensaje de nuestros
líderes de mayor rango

Estimado Proveedor:
Oracle es líder en nuestra industria debido a que nos esforzamos continuamente
por crear y vender los mejores productos y servicios al tiempo que defendemos los
valores comerciales éticos que exceden los requisitos legales mínimos. El Código de

Lawrence J. Ellison
Fundador, Presidente
Ejecutivo del Directorio
y Director de Tecnología

ética y conducta de negocios para proveedores de Oracle defne e implementa estos
valores esenciales y es uno de los documentos más importantes de Oracle. El Código
establece reglas clave para ayudarle a entender los valores de negocios de Oracle y
sus responsabilidades. Usted debe leer el Código con atención y en su totalidad, y
debe consultarlo con frecuencia como una guía para tomar las decisiones correctas
como Proveedor de Oracle.

Safra Catz
Director ejecutivo

El prestigio y éxito de Oracle, así como el suyo propio, depende del compromiso
que tenga para entender y defender los valores de Oracle y mantener una conducta
ética en todas las operaciones comerciales. Como Proveedor, se espera que cada día
se comprometa en defender los estándares de conducta comercial descriptos en el
Código. Apreciamos su apoyo para seguir haciendo de Oracle una gran empresa.

Mark Hurd
Director ejecutivo

Lawrence J. Ellison

Safra Catz

Mark Hurd
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Introducción
El prestigio y éxito de Oracle depende de que nos comprometamos individualmente a defender los
valores de Oracle en todas nuestras relaciones comerciales. Este Código de ética y conducta para
proveedores (“Código”) se aplica a usted como Proveedor de Oracle y a todo su personal empleado o contratado para prestarle servicios (ya sea “Proveedor” o “usted”), independientemente del
lugar en el que opere. Oracle Corporation y sus subsidiarias (“Oracle”) necesitan que usted cumpla
con todas las leyes y reglamentaciones aplicables a su negocio y con este Código.
El cumplimiento no solo signifca observar la ley, sino también operar el negocio de la empresa
de modo que reconozca su responsabilidades éticas y las cumpla. Cuando las leyes locales sean
menos restrictivas que este Código, deberá cumplirse el Código, aun cuando la conducta seguida
fuese considerada legal por las leyes aplicables. Por otro lado, si las leyes locales fuesen más restrictivas que el Código, siempre deberán, como mínimo, cumplirse dichas leyes.
Oracle mantiene relaciones comerciales abiertas y honestas con todos los Proveedores, y se esfuerza en desarrollar relaciones que sean ventajosas para ambos. Oracle espera que usted se adhiera a altos estándares éticos y evite participar en actividades que inclusive tengan la apariencia de
ser inapropiadas.

Introducción
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Leyes antimonopolio y de defensa de la competencia
Oracle está frmemente comprometida en cumplir con las leyes antimonopolio

Es importante observar que a los fnes de las leyes antimonopolio, los

o de defensa de la competencia aplicables en todos los países. Aunque estas

competidores son ventas directas de Oracle, otros socios Oracle o cualquiera

leyes pueden variar de un país a otro, por lo general prohíben los acuerdos o

otra entidad que compita con usted por una oportunidad comercial. Si en

acciones que reduzcan la competencia sin benefciar al consumidor. Buscan

algún momento un empleado de Oracle le ofrece participar en cualquiera de

proteger el proceso competitivo para que los consumidores reciban los benefcios

estas conductas prohibidas, debe informar esta conducta al Departamento

de la competencia. Las violaciones a las leyes antimonopolio y de defensa de la

legal de Oracle.

competencia pueden dar lugar a severas sanciones, inclusive importantes multas
y períodos en prisión.

Determinadas tácticas de ventas u otros acuerdos con clientes o proveedores
pueden también dar lugar a riesgos en leyes antimonopolio y de defensa de

El cumplimiento de estas leyes es necesario en todo momento. Usted no debe

la competencia, si limitan injustamente o impiden la competencia por parte

(i) fjar o controlar precios, ya sea mediante el acuerdo directo con un competidor

de sus competidores o entre sus clientes. Entre los ejemplos de acuerdos de

o cualquier otro método, tales como a través de terceros; (ii) estructurar o

ventas que violan las leyes antimonopolio están la fjación de precio agresiva

instrumentar licitaciones para dirigir un contrato con un competidor o revendedor

por debajo del costo, los contratos de transacciones exclusivas, ventas

determinado (manipulación fraudulenta de licitación), inclusive abstenerse

presupuestadas o promocionales, acuerdos con clientes o proveedores acerca

de licitaciones o presentar licitaciones no competitivas o “de cortesía”; (iii)

de precios mínimos de reventa y discriminación entre clientes competidores.

boicotear a proveedores o clientes; (iv) dividir o asignar mercados o clientes;
o (v) limitar la producción o venta de productos o líneas de productos. Estos

Independientemente de su ubicación, es posible que se apliquen leyes

contratos prohibidos son contrarios a la política pública y a la política de Oracle,

antimonopolio de los Estados Unidos ya que rigen para operaciones y

y deberían evitarse de igual modo en sus conversaciones con Oracle y otros

transacciones comerciales relacionadas con importaciones o exportaciones a

socios de Oracle, así como con representantes de otras empresas. Además, usted

o desde los Estados Unidos.

debe abstenerse de tener conversaciones prohibidas con competidores (ya sea
OracleDirect, otros socios de Oracle u otras empresas) acerca de precios, costos,
ganancias o márgenes de ganancia, volúmenes de producción o licitaciones, o
cotizaciones para el negocio de un cliente específco.
Leyes antimonopolio y de defensa de la competencia
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Pagos indebidos, lavado de dinero,
y boicots económicos
Los proveedores no pueden ofrecer o pagar sobornos. Usted tiene prohibido

Compañías comerciales en manos privadas y sus empleados

ofrecer, prometer, autorizar, instruir, pagar, realizar o recibir cualquier tipo

Empleados de Oracle

de soborno o pago en dinero o cualquier otro elemento de valor (directa
o indirectamente) para obtener de forma indebida un negocio o cualquier
otra ventaja para Oracle o para usted. La Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) y otras leyes internacionales
anticorrupción similares prohíben los sobornos. Las multas por infringir estas
leyes son severas y pueden incluir condenas de prisión y multas cuantiosas
para usted personalmente. Adicionalmente, Oracle prohíbe todas las formas
de lavado de dinero, lo que comprende disfrazar o canalizar dinero obtenido
ilegalmente o transformar dicho dinero en fondos legítimos.
La prohibición precedente se aplica a:
El sector gubernamental y público, que incluye servicios públicos,
educación superior, entidades de atención en salud pública, y
organizaciones internacionales públicas y sus empleados o funcionarios.

Cualquier otro tercero
Oracle prohíbe dar dinero o cualquier elemento de valor directa o
indirectamente a un funcionario o empleado gubernamental de una empresa
estatal, o el cónyuge, pareja de hecho, hijos u otro pariente de cualquiera de
dichas personas, con el propósito de infuenciar o recompensar una acción
o decisión del empleado o directivo del gobierno o sector público, o para
obtener cualquier ventaja inadecuada para Oracle. “Cualquier elemento de
valor” tiene un sentido amplio y no solo abarca dinero, sino también regalos,
actividades de entretenimiento suntuosas o excesivas, fnanciación de viajes
personales, como visita de sitios turísticos, contribuciones a propósitos
caritativos y oportunidades de empleo. Oracle también prohíbe pagos de
facilitación o gratifcaciones, que son pagos destinados a que un funcionario
agilice o acelere acciones gubernamentales rutinarias, incluyendo el
procesamiento y la aprobación de solicitudes y permisos.

Partidos políticos o candidatos a un cargo político
Entidades comerciales que son propiedad o controladas parcial o
totalmente por intereses gubernamentales (a menudo citadas como
empresas estatales) y sus empleados o funcionarios.

Pagos indebidos, lavado de dinero, y boicots económicos
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Relaciones con El Gobierno
Los estándares de Oracle y las leyes aplicables para tratar con empleados

Si usted opera con cualquier entidad gubernamental, inclusive organizaciones

y funcionarios de gobierno son más estrictos que los estándares para

públicas internacionales, es responsable de saber y cumplir con todas las

empleados de compañías comerciales.

normas que se aplican a contratación del gobierno e interacciones con
empleados y funcionarios del gobierno, inclusive entre otros lo siguiente:

Usted debe cumplir estrictamente las leyes, normas y reglamentaciones
que rigen la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades

No debe ofrecer ni dar, directa o indirectamente, ninguna gratuidad,

gubernamentales en cualquier país, así como el cumplimiento de los contratos

obsequio, favor, entretenimiento, préstamo o cualquier cosa de valor

realizados con dichas entidades. Las actividades que podrían ser apropiadas al

monetario a ningún empleado o funcionario de gobierno o del sector

hacer negocios con clientes no gubernamentales podrían ser inapropiadas e

público excepto en la medida que lo permita la ley aplicable. Debe crear

incluso ilegales al hacer negocios con entidades gubernamentales.

y mantener controles internos adecuados para asegurar el cumplimiento
de todas las leyes locales aplicables y leyes de los Estados Unidos
relacionadas con prohibiciones para ofrecer cualquier cosa de valor a
empleados o funcionarios del gobierno o sector público.
No debe entregar, intentar entregar, ofrecer o solicitar un soborno, directa
o indirectamente, con el fn de obtener o recompensar un trato favorable
en relación con cualquier transacción.

Relaciones con el gobierno
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Lobby a funcionarios
gubernamentales

Atenciones empresariales
que pueden ofrecerse

En general, se considera “lobby” cualquier actividad que intenta infuir en

Debe emplear criterio y cuidado para asegurarse de que los gastos en clientes, personal de

leyes, reglamentaciones, políticas y normas. En determinadas jurisdicciones,

Oracle o representantes sean razonables, comunes y adecuados. También debe asegurarse

no obstante, la defnición legal de “lobby” también puede abarcar actividades

de que no pudiera razonablemente interpretarse que esos gastos son un soborno o un intento

de compra y desarrollo comercial. Usted es responsable de entender cuándo

indebido de asegurar un tratamiento preferencial injusto o de violar leyes y reglamentaciones

sus actividades pueden ser legalmente consideradas lobby en una jurisdicción

aplicables. Como guía para evaluar si una atención empresarial es adecuada cabe

específca y de cumplir con todas las leyes aplicables.

preguntarse si la divulgación pública sería embarazosa para usted, Oracle o el destinatario.

No puede hacer lobby gubernamental en nombre de Oracle. Los consultores/
lobistas de relaciones gubernamentales contratados por usted no pueden ser
usados por Oracle, y usted no puede usar consultores/lobistas de Oracle para
ninguno de los fnes correspondientes.

Atenciones empresariales
que pueden recibirse
You are responsible for ensuring that acceptance of any business courtesies, gifts, or
entertainment is proper and could not reasonably be construed as an attempt by the offering
party to secure favorable treatment or otherwise violate applicable laws and regulations.

Lobby a funcionarios gubernamentales | Atenciones empresariales que pueden ofrecerse | Atenciones empresariales que pueden recibirse
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Integridad fnanciera
Debe documentar debidamente todas las transacciones relacionadas con su

Asimismo, usted debe crear y mantener controles fnancieros internos y

contrato con Oracle y los formularios de pedidos pertinentes en sus libros,

otros controles, para asegurar que sus transacciones se realicen y sus gastos

registros y estados fnancieros, y en los informes y otros documentos que

sean de acuerdo con la/las autorización(es) adecuada(s), y que usted gaste

le entregue a Oracle, y evitar acuerdos complementarios, orales o escritos.

dinero en forma responsable y adecuada. En el caso que lo solicite Oracle,

El manejo y desembolso de fondos relativos a transacciones comerciales

proporcionará registros inclusive constancia de realización por gastos que

de Oracle debe realizarse con arreglo a lo establecido en un contrato de

realice en relación con Oracle.

Oracle por escrito y debidamente autorizado con procedimientos claramente
defnidos. Los documentos no deben alterarse de forma inapropiada ni ser

La política de Oracle es informar sus resultados fnancieros y otros desarrollos

frmados por una persona que no tenga la autoridad correspondiente. Bajo

considerables de forma completa, justa, precisa, oportuna y comprensible.

ningún pretexto se podrá crear o mantener un fondo o activo no habilitado o

Oracle espera que usted cumpla con esta política y todas las leyes y

no registrado de cualquier transacción de Oracle.

reglamentaciones aplicables.

Sus libros contables, registros y declaraciones deberán documentar
adecuadamente todos los activos y pasivos, y refejar de forma precisa todas
las transacciones de su compañía relacionadas con productos y servicios
Oracle. Sus registros contables deben conservarse de acuerdo con políticas
de conservación de registros y todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

Integridad fnanciera
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Propiedad intelectual y obligaciones de confdencialidad
Oracle respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y espera

Información confdencial puede incluir, entre otros: código fuente, software y

que otras empresas respeten los derechos de propiedad intelectual de

otras invenciones o desarrollos (independientemente del nivel de desarrollo)

Oracle. Mantener la confdencialidad de los secretos comerciales y de la

creados o con licencia de o para Oracle, planes de comercialización y de ventas,

información de propiedad exclusiva de Oracle es un elemento importante

análisis competitivo, planes de desarrollo de producto, fjación de precio privado,

de esa protección. La propiedad intelectual, información confdencial,

contratos o adquisiciones potenciales, planes o proyecciones comerciales y

tecnología patentada, documentación y otros materiales de Oracle no deben

fnancieras, procesos y prácticas comerciales internas, e información de clientes

usarse sin el permiso por escrito o fuera del alcance del trabajo realizado

potenciales, clientes y empleados.

para Oracle. Además, no debe reproducirse software con derecho de autor.
Durante el transcurso de su trabajo con o para Oracle, usted no debe usar

También tiene que proteger información confdencial (que incluye información

información exclusiva, tecnología patentada o software con derecho de autor,

personal) a la que usted tenga acceso en relación con sus servicios a Oracle.

documentación u otros materiales de terceros sin autorización.

La información de proveedores de Oracle y los estándares de seguridad física
identifcan los estándares y procedimientos de seguridad que se deben seguir

Debe salvaguardar información confdencial no transfriéndola, no

al acceder, recopilar o procesar información confdencial de Oracle, las redes

publicándola, no usándola ni divulgándola de un modo que no sea necesario

de Oracle o la red de un cliente de Oracle.

en el giro ordinario del negocio para realizar su trabajo para Oracle, o según lo
instruya o autorice Oracle. Debe observar estándares de privacidad de datos
aplicables. Los materiales que contengan información confdencial o estén
protegidos por estándares de privacidad deberían almacenarse en forma
segura y compartirse únicamente internamente con empleados en la medida
que sea necesario su conocimiento.

Propiedad intelectual y obligaciones de confdencialidad
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Valores bursátiles y leyes sobre tráfco de
información privilegiada
Se espera que cumpla totalmente con las leyes de valores bursátiles y

Información sustancial es todo tipo de información que un inversionista razonable

de información privilegiada aplicables que rigen las transacciones sobre

consideraría importante a la hora de decidir si compra, mantiene o vende

valores bursátiles de Oracle. Los valores bursátiles incluyen acciones

valores bursátiles. Ello incluye cualquier tipo de información de la que se podría

ordinarias, bonos, derivados (por ejemplo, opciones, futuros y swaps) y otros

esperar, de forma razonable, que provocase un cambio en el precio de los valores

instrumentos fnancieros.

bursátiles de Oracle o de los valores bursátiles de otra compañía con la que esté
relacionada la información. Información sustancial puede incluir el rendimiento

Las leyes y reglamentaciones federales y estatales sobre valores bursátiles

fnanciero y métricas operativas (especialmente ganancias trimestrales y de

de los Estados Unidos le prohíben que use información no pública sustancial

fnales de año) o cambios importantes en el rendimiento fnanciero, las métricas

(también denominada “información privilegiada”) para benefcio personal

operativas o la liquidez (incluidos proyecciones de ventas); fusiones, adquisiciones,

y que la divulgue a cualquiera otra persona antes de que esté disponible

alianzas comerciales o escisiones en curso o potenciales de importancia, u otras

para el público general. Usted y su empresa se exponen a responsabilidad

transacciones estratégicas; otorgamiento o cancelación de un contrato o alianza

civil y penal en el caso que usted o miembros de su familia inmediata

importante; cambios en puestos clave de la dirección; cambios en los programas de

negocien valores bursátiles mientras usted posea información privilegiada

dividendos y recompra de acciones, ofertas de valores bursátiles o transacciones de

o si le entrega dicha información a una persona o entidad para su uso en la

crédito; cambios en auditores, conocimiento de una califcación en la opinión o el

compraventa de valores.

informe de un auditor o cualquier cambio en la capacidad para basarse en informes
anteriores de un auditor; litigios o investigaciones importantes reales o potenciales;

Si usted posee información privada sustancial que obtuvo de su relación con

así como la ganancia o pérdida de un cliente o proveedor importante.

Oracle, no puede negociar valores de Oracle o los valores de otra empresa
a la que se refera la información. Usted no puede pasarles a otras personas

Información privada es información sustancial que no está a disposición del público

información privada sustancial. Estas restricciones también se aplican a

en general. Por lo general, se hace pública mediante la emisión de un comunicado

miembros de su familia inmediata.

de prensa o un registro ante la Comisión de Títulos y Valores de los EE. UU.

Valores bursátiles y leyes sobre tráfco de información privilegiada
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Leyes y reglamentaciones
de cumplimiento comercial

Confictos de interés
El término “confictos de interés” hace referencia a cualquier circunstancia que podría
poner en duda su capacidad para actuar con absoluta objetividad en relación con

Las leyes y reglamentaciones globales de los Estados Unidos rigen todas las

los intereses de Oracle. Oracle quiere que la lealtad de sus Proveedores esté libre de

importaciones, exportaciones, nuevas exportaciones, y el uso de productos

cualquier conficto de interés. Las situaciones de confictos de interés pueden surgir

básicos y datos técnicos de origen estadounidense, sin importar donde se

en diversas formas. Si usted cree que tiene un conficto real o potencial con Oracle o

encuentren. Oracle requiere que cumpla totalmente con todas las leyes y

cualquiera de sus empleados, debe informar todos los detalles pertinentes a Oracle.

reglamentaciones globales sobre comercio de los Estados Unidos que sean
aplicables. La omisión en cumplir podría derivar en la pérdida o restricción
de sus privilegios comerciales o los de Oracle. La violación de estas leyes
y reglamentaciones comerciales globales también puede derivar en multas
y prisión. Usted es responsable de entender el modo en el que se aplican

Contratación

las leyes y las reglamentaciones de comercio global y de cumplir con
estas leyes para asegurar que no se importe o exporte tecnología, datos,

Oracle espera que usted y sus empleados compitan de forma justa y ética para todas

información, programas y/o materiales derivados de servicios (o productos

las oportunidades comerciales. Se espera que sus empleados que participen en la

directos de aquellos) directa o indirectamente, en violación de estas leyes o

venta u otorgamiento de licencia de productos/servicios, la negociación de contratos

reglamentaciones, o que se usen para cualquier fnalidad prohibida por estas

o la entrega de servicios a Oracle, y/o clientes de Oracle entiendan y respeten

leyes y reglamentaciones.

los términos de los acuerdos contractuales. Debe asegurarse de que todas las
declaraciones, comunicaciones y manifestaciones a clientes sean precisas y veraces en
la medida que se relacionen con Oracle.

Leyes y reglamentaciones de cumplimiento comercial | Confictos de interés | Contratación
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Relaciones comerciales
y de empleo

Derechos humanos
de trabajadores

ORACLE sostiene el principio de igualdad de oportunidades en el empleo y los

Se espera que defenda los derechos humanos de trabajadores y que los

negocios independientemente de cualquier característica protegida, inclusive

trate con dignidad y respeto. Es necesario el cumplimiento de prácticas de

entre otros: raza, credo religioso, origen nacional, color, sexo o género,

trabajo justo y antiesclavista que permitan el empleo libremente elegido,

identidad o expresión de género, edad, incapacidad mental o física, condición

lo cual incluye la prohibición del trabajo de menores, el tráfco humano y

mental, embarazo, estado civil, origen/descendencia nacional, información

la esclavitud. Además, es necesario el cumplimiento de leyes y estándares

genética, afliación política, estado militar y de veterano protegido, orientación

sobre salarios y trabajo aplicables. Está estrictamente prohibido el abuso

sexual, o cualquiera otra característica protegida en virtud de ley federal o

físico, el acoso sexual o de otro tipo, y la discriminación por motivos de

estatal u ordenanza local. La política de Oracle prohíbe el acoso de cualquier

raza, credo religioso, casta, origen/descendencia nacional, información

forma, y Oracle espera que usted practique y promueva un entorno de trabajo

genética, condición militar y condición de veterano protegido, religión,

libre de acoso, según corresponda en virtud de las leyes locales.

edad, discapacidad, género, identidad o expresión de género, embarazo,
estado civil, orientación sexual, pertenencia a sindicatos, afliación política o
cualquiera otra característica protegida por la ley u ordenanza legal aplicable.

Relaciones comerciales y de empleo | Derechos humanos de trabajadores
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Medioambiente, salud
y seguridad

Deber de cooperar
Se espera que coopere con las solicitudes periódicas de documentos y/o
información que haga Oracle en relación con la incorporación y los procesos

Oracle reconoce la responsabilidad social de proteger el medioambiente y

de diligencia debida. Para asegurar que nuestros proveedores cumplan con

espera que sus Proveedores compartan su compromiso. Es necesario que

las políticas de Oracle, es posible que se le solicite determinada información

usted cumpla con todas las leyes y reglamentaciones ambientales aplicables y

que identifque la estructura de su empresa, la potencial existencia de

se espera que trabaje para reducir el consumo de recursos, inclusive materias

confictos de interés, y el cumplimiento de leyes estadounidenses y otras

primas, energía, y agua, en todos los aspectos del ciclo de vida del producto

leyes locales aplicables. Aunque Oracle exige que los proveedores cumplan

o servicio. Se lo alienta a reducir o eliminar los desperdicios de todo tipo

con todas las leyes locales y estadounidenses aplicables, las solicitudes

implementando medidas de conservación adecuadas en sus instalaciones y

de información están destinadas a identifcar una cantidad de problemas

reciclando, volviendo a usar o reemplazando materiales.

de cumplimiento específcos. Usted tiene la obligación de proporcionar
respuestas veraces y precisas a las solicitudes de información, y Oracle se

La salud, seguridad y bienestar de los trabajadores también son importantes

reserva el derecho de solicitar información adicional en cualquier momento.

para Oracle. Se espera que proporcione y mantenga un entorno de

Oracle puede rescindir su relación por incumplir su obligación de suministrar

trabajo seguro y saludable y que cumpla plenamente con todas las leyes,

respuestas veraces y precisas a las solicitudes de información.

reglamentaciones y prácticas de seguridad y salud aplicables al mismo
tiempo que minimiza la carga de sus operaciones y productos sobre el medio

Además, se espera que coopere con cualquier solicitud de auditoría realizada

ambiente. Deben tomarse medidas adecuadas para minimizar las causas

por Oracle.

de peligro inherentes en el entorno de trabajo, evitar accidentes y lesiones
laborales, y promover lugares de trabajo seguros y saludables.
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Reporte de violaciones

Aplicación

Se espera que informe a Oracle acerca de cualquier conducta, inclusive

El Código de ética y conducta de negocios para proveedores lo coloca a

conducta de cualquier empleado de Oracle, que usted crea de buena fe

usted y a Oracle a la vanguardia junto con otras compañías en el mundo

que viola este Código en forma real, aparente o potencial. La información

que destacan la importancia de una sólida ética de negocios y una honesta

inmediata de violaciones es para benefcio de todos. Los informes se tratarán

conducta empresarial. Los estándares de Oracle solo se pueden alcanzar con

de forma confdencial en la medida de lo posible.

su cooperación. Oracle confía en que usted cumplirá con los estándares de
este Código. Se espera que acepte y cumpla con los términos de este Código y

Oracle mantiene una política de puertas abiertas con relación a sus preguntas,

que reconozca que es necesario el cumplimiento de este Código a los fnes de

inclusive cualquier pregunta relacionada con conducta ética y comercial. Para

mantener su condición de Proveedor de Oracle.

informar un incidente, puede contactar a su asesor legal de Oracle.
También puede llamar a la línea telefónica de ayuda de cumplimiento
y ética de Oracle al +1.800.679.7417, llamada gratuita, las 24 horas del
día, los siete días de la semana. Para presentar un informe sobre un
establecimiento o un empleado ubicado en la Unión Europea, llame a la
Línea de ayuda de la UE al 866-455-1215. Podrá informar un incidente
en forma anónima, cuando lo permita la ley, en cualquier momento por
Internet en la página web de Denuncias de Incidentes de Oracle, disponible
en https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp. Tenga en cuenta que
podrían aplicarse determinadas restricciones a informes de la línea de
ayuda en la Unión Europea. Un tercero administra la línea de ayuda y la
página web de Denuncias de Incidentes.
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