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Quienes somos
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Código Ético | Quienes somos

Eliminalia es una empresa creada por el joven 
emprendedor Dídac Sánchez en el año 2013. 
Esta empresa Barcelonesa, líder en el sector, 
está especializada en garantizar la eliminación 
de información de los buscadores de Internet, 
portales web o blogs. 

Eliminalia cuenta con un capital social de 5 
millones de euros y ha experimentado, en los 
últimos 8 años, un incremento de un 300% en su 
número de clientes particulares, a pesar de que la 
línea de negocio de la firma se centra cada vez más 
en grandes empresas. 

Eliminalia nace con la misión principal de garantizar 
la privacidad y seguridad en la red y defender el 
derecho al olvido, dedicándose a borrar aquellos 
contenidos perjudiciales o molestos publicados en 
Internet, relacionados con empresas y particulares. 
La compañía elimina el rastro tanto en buscadores 
(Google, Bing, etc.), portales web, blogs o en 
cualquier otra plataforma.

Eliminalia cuenta con dos sedes principales 
(Barcelona y Kiev) y oficinas y centros colaboradores 
repartidos por todos los continentes. El equipo lo 
integran abogados, paralegales, informáticos, SEO, 
administrativos y comerciales de todo el mundo 
con una gran especialización en protección de 
datos y, especialmente, es el derecho al olvido. 

La misión principal de garantizar la 
privacidad y seguridad en la red y 
defender el derecho al olvido.

1. Quienes somos

4



Razón de ser del 
código ético

2.



Código Ético | Razón de ser del código ético

Nuestro código ético surge como iniciativa de la 
dirección de Eliminalia, con el fin de proporcionar, 
de manera transparente y clara, unas reglas de 
actuación corporativa que, al mismo tiempo, 
generen confianza, no sólo a clientes e instituciones 
sino también a los propios trabajadores de 
Eliminalia.

Este código pretende servir de guía de actuación 
de la actividad de la plantilla, utilizándose 
como criterio fiscalizador de la misma y como 
un elemento de confianza más para clientes y 
organismos, públicos y privados.

2. Razón de ser del 
código ético
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Código Ético | Principios éticos de Eliminalia

Los principios éticos son reglas o normas de 
conducta que orientan la actuación del ser 
humano. Los principios éticos de Eliminalia son, 
por lo tanto, unas líneas básicas y fundamentales 
de conducta, en las que se recogen criterios de 
conducta considerados como válidos y buenos 
y que se establecen como criterios obligatorios 
y vinculantes para todos los miembros de la 
empresa.

Dicho esto, Eliminalia se compromete a desarrollar 
su actividad empresarial en cumplimiento de los 
siguientes principios:

3.2. Objetividad
‒ Ser objetivos a la hora de formar una opinión 
profesional y de ofrecer asesoramiento. 

‒ No tolerar prejuicios, conflictos de intereses 
o influencias inadecuadas de otros para 
eludir nuestras responsabilidades y juicios 
profesionales. 

‒ No ofrecer, ni aceptar o solicitar regalos, 
entretenimientos ni otro tipo de favores de los 
que tengamos razones para pensar que pueden 
influir en nuestras decisiones empresariales o 
menoscabar nuestra objetividad. 

‒ Admitir las diferencias de opinión y de 
criterio, y valoración constructiva y profesional 
de las mismas.

3.1. Integridad
‒ Ser francos y honrados en las opiniones 
profesionales y relaciones de negocio. 

‒ Ser honestos en los servicios que prestamos, 
los conocimientos que poseemos y la 
experiencia que adquirimos.

3.3. Calidad
‒ Prestar un servicio de calidad y especializado, 
poniendo al alcance nuestros recursos, 
experiencia y conocimientos para ayudar a 
los clientes a hacer frente a sus necesidades 
y problemas. 

‒ Desarrollar resultados que generen un 
impacto relevante para nuestros clientes.

3.4. Competencia
‒ Asignar a cada cliente, en función de 
sus necesidades, los profesionales con la 
competencia necesaria para su trabajo. 

‒ Fomentar la innovación y las nuevas ideas 
para mejorar el valor nuestros servicios con el 
fin de que nuestro trabajo esté a la altura de 
los más altos estándares profesionales.

3. Principios éticos 
de Eliminalia
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Código Ético | Principios éticos de Eliminalia

3.5. Comportamiento profesional
‒ Cumplir las leyes, reglamentos y normas 
profesionales, y evitar toda acción que pueda 
desacreditarnos a nosotros o a nuestra 
profesión. 

‒ Fomentar una cultura de escepticismo 
profesional adecuado y responsabilidad 
personal, que apoya a los clientes y promueve 
la calidad en los servicios que prestamos. 

‒ Tener en cuenta el interés de los clientes a la 
hora de hacer negocios. 

‒ Ganar y mantener la confianza de los 
ciudadanos y clientes en la prestación de 
nuestros servicios. 

‒ Hacer no sólo lo que es legal, sino también 
lo que es correcto.

3.8. Anticorrupción
‒ No tolerar la corrupción, ni la aceptación o el 
ofrecimiento de sobornos, ni por nuestra parte 
ni por parte de terceros en nuestro nombre.

‒ Apoyar todos los esfuerzos por erradicar la 
corrupción y los delitos financieros.

3.6. Prácticas de negocio justas
‒ Respetar a nuestros competidores y 
compromiso con prácticas empresariales 
justas. 

‒ Otorgar honorarios conforme el valor de los 
servicios prestados y las responsabilidades 
asumidas.

‒ Tomar decisiones basadas en unos valores 
compartidos, y esperar lo mismo de nuestros 
compañeros de profesión.

3.7. Confidencialidad, privacidad y 
Protección de datos

‒ Proteger y tomar medidas para salvaguardar 
la información confidencial y personal en 
nuestro poder, recogiendo y procesando los 
datos de conformidad con las leyes aplicables, 
las obligaciones profesionales y nuestras 
propias políticas y prácticas de gestión de 
datos

‒ Prohibir la revelación de información 
confidencial y personal, a menos que exista 

autorización para ello o que lo exija o permita 
la ley, el derecho o el deber profesional. 

‒ Prohibir el uso de información confidencial 
sobre nuestros clientes en beneficio personal 
o de terceros.

3.9. Respeto a la diversidad y trato 
imparcial

‒ Fomentar una cultura y un entorno de trabajo 
de respeto, cortesía y equidad, fomentando la 
igualdad de oportunidades para todos. 

‒ Promover y valorar la diversidad de gentes, 
puntos de vista, talentos y experiencias. 

‒ Crear entornos de trabajo integradores, que 
no solo abordan las necesidades individuales, 
sino que además permiten aprovechar sus 
fortalezas. 

‒ No tolerar ningún tipo de acoso o 
discriminación en el entorno laboral. 

‒ Esfuerzo corporativo por actuar siempre de 
modo responsable.

3.10. Desarrollo y apoyo professional
‒ Invertir en los empleados para que 
desarrollen los conocimientos y competencias 
necesarios para desempeñar eficazmente su 
función. 

‒ Ayudar a los empleados a alcanzar su 
potencial invirtiendo en programas de 
desarrollo y apoyo, profesionales y personales. 

‒ Ofrecer un entorno de trabajo seguro.

9



Código Ético | Principios éticos de Eliminalia

3.11. Cadena de suministros responsable
‒ No tolerar ningún tipo de comportamiento 
ilícito o inmoral por parte de proveedores, 
contratistas o socios de alianzas. 

‒ Elegir a los proveedores mediante procesos 
justos.

3.12. Responsabilidad social
‒ Contribuir a la sociedad y a las comunidades 
interactuando con organizaciones sin ánimo 
de lucro, Gobiernos y otras empresas para 
crear un impacto positivo en el ámbito local, 
nacional y global. 

‒ Apoyar las iniciativas destinadas a impulsar 
un desarrollo sostenible, y fomentar y respetar 
los derechos humanos.

‒ Reconocer que las operaciones 
empresariales y la prestación de servicios 
pueden, en ocasiones, afectar al medio 
ambiente, por lo que trabajamos para reducir 
los efectos nocivos que pudieran tener. 

Procurar el bienestar social. 

‒ Contribuir al desarrollo de la profesión y de 
los entornos de nuestra actividad.
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La responsabilidad implica el claro conocimiento 
de que los resultados de cumplir o no las 
obligaciones, recaen sobre uno mismo.

4.1. Responsabilidad personal
Dicho lo cual, todos empleados y colaboradores 
de Eliminalia deben aceptar su responsabilidad 
personal ante el cumplimiento del Código de 
Ética y Conducta. En concreto deben:

‒ realizar sus labores con honradez, cuidado, 
diligencia, profesionalismo, imparcialidad e 
integridad; 

‒ operar en base a la descripción contractual 
de su posición. Cumpliendo con los deberes 
de esa posición en adhesión a las políticas y 
protocolos de la compañía.

‒ acudir al trabajo en las horas convenidas, 
administrar bien su tiempo y ser una parte 
positiva del equipo corporativo, dirigiéndose 
a la gerencia con cualquier pregunta o 
problema que encuentren y trabajar por el 
bien de la compañía.

‒ utilizar los recursos disponibles asumir 
errores y ser responsable de sus acciones. 

‒ tratar de poner en práctica las normas 
éticas más estrictas a fin de mantener la 
certidumbre y la confianza de los clientes, y 
no sólo el mínimo exigido para cumplir con los 
requisitos legales o de procedimiento; 

‒  tomarse el tiempo para leer y comprender el 
Código de Ética y Conducta y las consecuencias 
que se derivan de su incumplimiento; 

‒ observar todas las disposiciones, leyes, 
reglamentos, decisiones e instrucciones 
pertinentes legales relativas al desempeño de 
sus deberes profesionales y evitar cualquier 
acción que pueda crear incluso la apariencia 
de que se están violando cualesquiera 
disposiciones, actos, leyes, reglamentos, 
decisiones o instrucciones; 

‒ tratar a los compañeros, clientes y a las 
personas con las que se mantenga contacto 
de manera profesional y con cortesía; 

‒ desempeñarse con imparcialidad y no tratar 
de manera preferente a cualquier individuo u 
organización privada; 

‒ evitar el derroche o el uso erróneo de los 
recursos de Eliminalia; 

‒ dar prueba de un empeño diligente en el 
cumplimiento de sus deberes de acuerdo con 
todas las leyes, políticas, estatutos, normas, 
reglamentos y de acuerdo con su Código de 
Ética y Conducta; 

Código Ético | Responsabilidad de los empleados y colaboradores
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‒ no divulgar ni utilizar la información 
confidencial conocida durante el ejercicio de 
sus funciones en beneficio propio o de otros; 

‒ no desempeñar o realizar, mientras dure 
la relación laboral, empleos o actividades 
exteriores, incluso la búsqueda o la negociación 
de un empleo, que esté en competencia con 
las actividades y negocios de Eliminalia; 

‒ poner en conocimiento de la dirección 
cualquier acto que implique el derroche, el 
fraude y el abuso; 

‒ mostrar sugerencias y críticas respecto 
a alguna actividad de la empresa, para 
incrementar la eficiencia del trabajo y 
desarrollo organizacional.

‒ tener un comportamiento que irradie 
un influjo positivo tanto sobre la empresa 
como sobre sus empleados, de modo que su 
reputación se vea favorecida

Código Ético | Responsabilidad de los empleados y colaboradores

4.1. Responsabilidad personal 4.2. Responsabilidad ambiental
El equipo de Eliminalia se hace responsable de 
contribuir a minimizar el impacto ambiental de 
la compañía, comprometiéndose a minimizar 
el uso de papel, controlando los desechos, 
reciclando y haciendo uso razonable y 
eficiente de la energía. 

Eliminalia se compromete además a 
promover el compromiso ambiental entre 
sus proveedores, clientes, empleados 
y colaboradores, garantizando estricto 
cumplimiento de las normas, reglamentos, 
orientaciones y leyes ambientales aplicables. 
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Todos los empleados y colaboradores de Eliminalia 
deben cumplir las leyes. Los empleados y 
colaboradores de Eliminalia que, en el desempeño 
de su trabajo, cometan infracciones por hechos 
ligados a, en particular, derechos de propiedad 
intelectual, serán objeto de medidas disciplinarias, 
tales como el despido, independientemente de 
las demás sanciones que corresponda como 
consecuencia de la comisión de una acción penal.

Código Ético | Cumplimiento de la ley

5. Cumplimiento de 
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Los clientes esperan que sus tratos con los 
empleados y colaboradores de Eliminalia se 
establezcan en un marco de integridad, cortesía, 
imparcialidad, honradez y profesionalismo. A 
efectos de mantener un servicio de gran calidad, 
todos los empleados y demás colaboradores de 
Eliminalia deben observar los mayores niveles de 
honradez, imparcialidad, reputación y conducta de 
modo que se asegure el desempeño correcto del 
servicio contratado y se mantenga la certidumbre 
y la confianza por parte del cliente. Los empleados 
y colaboradores de Eliminalia no participarán en 
ningún tipo de prácticas discriminatorias con base 
en la raza, el origen nacional o étnico, la religión, la 
edad, la orientación sexual, la invalidez o cualquier 
otra práctica discriminatoria.

Código Ético | Relaciones con los clientes
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Un Conflicto de Interés se produce cuando los 
intereses personales de un empleado, colaborador 
o los intereses de un tercero compiten con los 
intereses de Eliminalia. Siempre que sea posible, los 
empleados deberán evitar los Conflictos de Interés. 
Si se hubiera producido un Conflicto de Interés o si 
un empleado se encontrara frente a una situación 
que pueda involucrar o dar lugar a un Conflicto 
de Interés, el empleado deberá comunicarlo a su 
superior inmediato y/o al responsable de oficina 
a fin de resolver la situación en forma justa y 
transparente.

Código Ético | Evitar los conflictos de intereses
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Los empleados y colaboradores de Eliminalia se 
comprometen, durante el tiempo de prestación 
de servicios y en un período de 1 año después 
de finalizado el contrato de trabajo, cualquiera 
fuera la causa de terminación del mismo, a no 
competir de manera desleal con Eliminalia y a no 
involucrarse en otra actividad empresarial que 
resulte clara y directamente competitiva con la 
desempeñada en Eliminalia; valiéndose para ello de 
la clientela, de los conocimientos, de la formación 
y de la experiencia adquiridos en la empresa con 
la que firmó el pacto, con el consiguiente perjuicio 
económico, efectivo o potencial, que de este 
ejercicio de competencia desleal se deriva. 

Como contraprestación económica por la 
obligación de cumplir con la presente cláusula 
de no competencia una vez finalizado el contrato 
de trabajo y durante el plazo establecido, los 
empleados y colaboradores recibirá los importes 
pactados individualmente en el contrato.

El incumplimiento del pacto por parte del 
empleado o colaborador, faculta a Eliminalia a 
reclamar una indemnización de daños y perjuicios, 
estableciéndose en concepto de cláusula penal 
una cantidad que será igual a la suma de la 
totalidad de las cantidades percibidas en concepto 
de compensación económica por pacto de no 
competencia.

Eliminalia podrá, en cada caso individual, dejar 
sin efecto el pacto de no competencia post 
contractual y renunciar, en consecuencia, al 
derecho contemplado en el mismo, exonerando 
del cumplimiento de dicho pacto al empleado y/o 
colaborador, si así fuera decidido por la empresa y 
notificado de manera fehaciente al afectado dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
extinción de la relación laboral. En el supuesto de 
que la empresa renuncie al derecho de exigencia de 
la cláusula de no competencia post contractual, el 
trabajador no devengará la indemnización de esta 
cláusula y tampoco tendrá que devolver cantidad 
alguna de lo percibido durante la vigencia de su 
relación laboral, en concepto de contraprestación 
económica por el pacto de no competencia, 
renunciando la empresa, en consecuencia, a la 
cantidad que por ese concepto haya sido por ella 
abonada durante la vigencia de la relación laboral.

Código Ético | No competencia

8. No competencia

21



Confidencialidad 
y uso de la 
información

9.



Todos los empleados y colaboradores de Eliminalia 
tienen la obligación de no dar a conocer (si no 
tienen la autorización correspondiente ni un 
objetivo legal) ninguna información de la que 
hayan tenido conocimiento en el curso de sus 
funciones, tales como la información interna de la 
empresa y/o la información delicada relacionada 
con la observancia de la ley. 

La información de la empresa comprende cualquier 
información que el empleado o colaborador 
conozca a causa de sus funciones, información 
que sabe o razonablemente debe saber, que no 
se ha puesto a disposición del público o de los 
compañeros en general. 

Esta regla se extiende a todos los documentos, 
expedientes e información almacenada 
electrónicamente. Asimismo, se exige de los 
empleados o colaboradores de Eliminalia que 
protejan los datos privados de las personas y las 
empresas que solicitan, reciben o han recibido 
servicios de Eliminalia. 

Está prohibido participar en cualquiera de las 
actividades mencionadas y ello puede llevar a 
medidas disciplinarias y/o despido.

Código Ético | Confidencialidad y uso de la información
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A menos que se autorice específica y 
razonablemente, se prohíbe el uso de los recursos 
y la propiedad de Eliminalia, así como los servicios 
pagados por Eliminalia en provecho propio 
monetario u otro. Tales recursos comprenden: 

‒ locales (incluso teléfonos, fotocopiadoras, 
equipos y material de oficina); 

‒ ordenadores y componentes lógicos; 

‒ sellos y servicios postales. 

Se exige a todos los empleados o colaboradores 
que tomen todas las medidas de seguridad que 
correspondan a fin de asegurar todos los haberes 
de la empresa bajo su control. 

Los empleados o colaboradores que tienen acceso 
a los sistemas informáticos, equipo o software de 
la empresa, o los usan, deben hacer todo lo posible 
para proteger a la empresa contra cualquier 
amenaza frente a la seguridad de la información. 

Los sistemas informáticos a los que los empleados 
o colaboradores tienen acceso gracias al software, 
equipo, Internet, intranet y el correo electrónico, 
están destinados a finalidades propias del 
trabajo. El uso personal limitado de Internet, de 
la intranet y del correo electrónico será permitido 
siempre que se realice de conformidad con toda la 
legislación, las políticas y directrices relacionadas 
y no afecte a la productividad del trabajador o a la 
de sus colegas. Entre los ejemplos del uso personal 
limitado aceptable se cuentan las actividades 

profesionales, el desarrollo de carrera y la lectura 
o redacción de correos electrónicos breves 
después del horario de trabajo o durante los 
descansos. Los ejemplos de conducta inapropiada 
relacionados con el uso de las redes electrónicas 
oficiales incluyen: 

‒ a sabiendas, mirar, descargar, poseer o 
distribuir imágenes o material pornográfico 
que no se justifique en una contratación en la 
que sea necesario; 

‒ transmitir imágenes, material o correos 
electrónicos que contengan un lenguaje 
ofensivo o comentarios inadecuados; 

‒ infracción de los derechos reservados; y/o 

‒ interferir e intentar sortear los mecanismos 
de seguridad de las redes electrónicas. 

Código Ético | Uso de la propiedad de Eliminalia
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Entorno de trabajo
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Todos los empleados y colaboradores tienen 
derecho a gozar de un entorno de trabajo sano 
y seguro, exento de discriminación y acoso en el 
cual puedan alcanzar los objetivos individuales, 
así como los de la organización. Un buen ambiente 
de trabajo reúne las condiciones siguientes:

‒ es justo y equitativo; 

‒ es seguro y presta apoyo; 

‒ está exento de alcohol y drogas; 

‒ está exento de acoso y discriminación; 

‒ respeta las diferencias individuales y la 
diversidad cultural;

‒ informa lealmente al funcionario sobre 
la valoración que se hace de su trabajo, así 
como también sobre las oportunidades de 
perfeccionamiento a su alcance; 

‒ apoya la participación del personal en el 
procedimiento de adopción de decisiones

El compromiso con la justicia y la ausencia de 
discriminación es esencial para conservar las 
normas de equidad, conducta ética y rendición 
de cuentas de la empresa. Todos los empleados y 
colaboradores deben adoptar una actitud activa 
con miras a garantizar que el entorno de trabajo en 
la empresa esté exento de discriminación y acoso 
de cualquier tipo, en particular el acoso sexual.

Todos los empleados y colaboradores deben 
gozar de la expectativa de encontrar un entorno 
de trabajo sano y seguro en lo que tiene que ver 
con sus deberes asignados, ya que esto tiene un 
impacto directo en la idea general que se harán 
los clientes de la empresa. En el mismo sentido, 
los empleados o colaboradores deben asumir sus 
propias responsabilidades seriamente, contribuir 
a la seguridad del lugar de trabajo e informar con 
diligencia a su responsable acerca de cualquier 
preocupación relativa a la seguridad o la salud, 
así como al incumplimiento de las normas o 
reglamentos.

La vestimenta y apariencia de todos los 
trabajadores debe reflejar una imagen profesional. 
La apariencia de los empleados o colaboradores 
puede influir sobre la percepción del público 
y las prácticas laborales. En todo momento la 
vestimenta debe adecuarse a las obligaciones y 
normas generales establecidas y debe conservarse 
prolija, limpia y ordenada.

Código Ético | Entorno de trabajo
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