CÓDIGO DE CONDUCTA EN EVENTOS DE IBM
IBM tiene el compromiso de ofrecer un entorno seguro, respetuoso, cómodo y libre de acoso para todos los
participantes en eventos de IBM. Los eventos de IBM estarán libres de discriminación o acoso a causa de ningún
tipo de característica protegida, como raza, color, religión, sexo, género, identidad o expresión de género, orientación
sexual, origen nacional, genética, incapacidad o edad, militancia política o condición de veterano con incapacidad
especial u otro tipo de veterano. Al participar en este evento, ya sea como delegado/asistente, ponente,
expositor, organizador, voluntario o invitado, usted acepta cumplir este Código de conducta. En caso de
infringirlo, podrá ser expulsado del evento sin derecho a devolución del importe de la inscripción, a discreción
de IBM (o de los organizadores del evento), e IBM (o los organizadores del evento) pueden emprender
cualquier otra acción que se considere apropiada.
IBM mantiene su compromiso con la libre expresión de las ideas de forma respetuosa y profesional. Los
participantes en eventos de IBM se abstendrán de cualquier comportamiento inaceptable o ilegal, lo que puede
incluir, entre otros, los siguientes comportamientos, según determine IBM o los organizadores del evento, a su
exclusiva discreción:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Conductas verbales, físicas o visuales en relación con la raza, color, religión, sexo, género, identidad o
expresión de género, orientación sexual, origen nacional, genética, incapacidad o edad, militancia política o
condición de veterano con incapacidad especial u otro tipo de veterano no solicitadas, fuera de lugar o que
den lugar a un entorno hostil, ofensivo o de intimidación.
Lenguaje o imágenes sexualizados en espacios públicos, incluidas las presentaciones.
Contacto físico inadecuado
Atención sexual fuera de lugar
Defender o fomentar el uso de los anteriores comportamientos.
Maltrato, intimidación, amenaza, molestias, acoso, hostigamiento o agresividad, ya sea de forma física,
verbal o escrita, demostrar o hacer uso de cualquier tipo de fuerza física contra cualquier persona y todo
cuanto pueda suponer una perturbación o peligro para la convivencia o provocar temor en una persona.
Los actos de destrucción o vandalismo contra propiedades personales o las instalaciones o materiales del
evento.
La posesión de sustancias o artículos ilegales. IBM no tolera el uso o abuso de sustancias o artículos ilegales
en ninguna parte de las instalaciones de los eventos.
Las concentraciones con el fin o con el resultado de perturbar la paz, cometer actos ilegales o participar en
comportamientos ofensivos.

Si alguna persona mostrase un comportamiento inaceptable o ilegal, por favor informe de esta circunstancia lo antes
posible, de modo que pueda emprenderse la acción adecuada de forma eficaz.
IBM puede revisar en cualquier momento este Código de conducta. Este Código de conducta se entiende sin
perjuicio de los derechos de IBM, todos los cuales la empresa se reserva expresamente.
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