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Política de Donaciones Benéficas de Continental  

  
1. Introducción/Principios Básicos  

El objetivo de esta Política es suministrar lineamientos para contribuciones benéficas y 
donaciones realizadas por y en nombre de Continental AG y todas sus subsidiarias en el 
mundo. Apoyando nuestros principios de responsabilidad social corporativa, la mayoría de 
nuestras donaciones son realizadas localmente. Nosotros hacemos donaciones para ayudar a 
las personas y las comunidades de los locales donde operamos; por ejemplo, donde están 
localizadas nuestras fábricas y empresas. Continental apoya, en particular, organizaciones 
centradas en causas sociales y culturales, de educación, medio ambiente, ciencia y 
tecnología. Entretanto, las necesidades locales y el alcance prevalecen.  

2. Alcance  

Las donaciones realizadas en los términos de esta Política incluyen cualquier cosa de valor 
(por ejemplo, dinero, horas de trabajo ofrecidas por los empleados, materiales, productos o 
servicios) que sean donados por Continental para apoyar causas benéficas sin expectativa o 
aceptación de una ventaja comercial u otro tipo de retribución. Esta Política no se aplica a 
donaciones privadas realizadas por empleados de Continental sin referencia a la empresa.  

Las siguientes actividades no son regidas por esta Política:  

• patrocinio y actividades similares de marketing en las cuales Continental recibe 
publicidad u otra retribución por sus pagos;  

• contribuciones para asociaciones de la industria y tasas de filiación a las 
organizaciones que sirven a intereses de negocio de Continental; 

• y actividades de relaciones institucionales  

 
3. Presupuesto  

Cada empresa del grupo podrá y será incentivada a establecer un presupuesto anual para 
donaciones. Las donaciones podrán ser realizadas dentro de los límites del presupuesto 
aprobado. No existe la obligación de establecer tal presupuesto o de gastarlo en su totalidad. 
Los valores presupuestados que no sean gastados en el respectivo año fiscal no podrán ser 
gastados en los años subsecuentes.  

Empresas del grupo en la misma localidad podrán establecer un presupuesto conjunto 
regional de acuerdo con los principios establecidos anteriormente.  
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4. Decisiones sobre Donaciones  

El signatario más alto autorizado de acuerdo con la Política P 20.1 (Signatarios Autorizados) 
en cada unidad del grupo decidirá a respecto de cada solicitud dentro del presupuesto 
establecido, conforme el ítem 3 anterior. El signatario autorizado podrá delegar tales 
decisiones a una persona o comité que le reportará a él/ella. Si hubiera más de una unidad de 
negocios o persona jurídica representada y contribuyendo para el presupuesto, o si hubiera un 
presupuesto regional, los signatarios locales más altos de cada unidad de negocio/persona 
jurídica podrán apuntar conjuntamente a una persona o comité para la toma de decisiones en 
relación a las donaciones.  
 
Cada donación debe ser debidamente documentada y debe ser presupuestada y registrada 
en libros como tal.  

 
5. Limitaciones  

Las donaciones deben ser ofrecidas solamente para el propósito de ayudar a causas 
benéficas. 

Donaciones no pueden ser ofrecidas para:  

• personas físicas y actividades privadas;  
• organizaciones que discriminen con base en género, edad, raza, religión u origen, o 

apoye cualquier actividad ilegal; y  
• causas religiosas. Las donaciones pueden ser ofrecidas a organizaciones 

religiosas, siempre que los recursos no sean usados para  actividades religiosas 
en sí, sino para mejorar los servicios prestados a la comunidad donde tal 
organización opera.  

 

Generalmente, las donaciones no deben ser ofrecidas, directa o indirectamente, a partidos 
políticos, organizaciones políticas o políticos/candidatos. Cualquier excepción a esa regla 
debe ser previamente aprobada por el Consejo Ejecutivo de Continental AG.  

Donaciones no pueden ser ofrecidas, prometidas u otorgadas en casos en los que puedan ser 
entendidas o percibidas como soborno. Así, cualquier donación a destinatarios que se 
encuentren estrechamente asociados a cualquier persona con la cual Continental realice 
negocios, debe ser evitada.  


