
 

 

 

 

 

 

 

Es política de Universal que Universal y sus filiales, y sus respectivos funcionarios, 

directores, empleados y agentes no suministrarán a sabiendas tabaco a ninguna 

persona o entidad dedicada a la fabricación, distribución o venta de productos de 

tabaco falsificados. Cualquier persona que viole esta política, o deliberadamente 

autorice, permita o tolere la violación de esta política, estará sujeto a una severa 

acción disciplinaria.  

 

Ha habido una creciente atención del público y de la industria hacia la fabricación, 

distribución y venta ilegales de productos de consumo de tabaco, particularmente de 

cigarrillos. "Los productos falsificados de tabaco" son los productos que se venden con la 

marca o el diseño de otra persona o empresa con el fin de engañar a los clientes sobre la 

calidad o la procedencia del producto. 

 

Varias leyes civiles y penales determinan que es ilegal ayudar o participar 

preconcebidamente en la fabricación o el suministro de productos falsificados. Si bien, 

como un distribuidor de la hoja, Universal no vende productos de consumo de tabaco, 

nos vemos perjudicados por la falsificación de los productos, dado que nuestro negocio 

se centra en el servicio a empresas cuyas marcas establecidas de productos del tabaco son 

el objetivo principal del comercio de productos falsificados. 

 

En apoyo de nuestra política de lucha contra la falsificación, Universal ha instituido un 

proceso diseñado para comprobar que nuestros clientes no están involucrados en el 

comercio de productos falsificados y que nuestros agentes no respaldan intencionalmente 

el comercio de productos falsificados. Universal también llevará a cabo revisiones 

periódicas de cumplimiento, que incluirá la auditoría del proceso de verificación del 

cliente/agente, y seguirá de cerca la evolución específica en el área de la falsificación que 

sean llevados a nuestra atención a través de los medios de comunicación, los contactos 

gubernamentales, y a través de nuestros empleados y clientes. Todos nuestros clientes y 

agentes, ahora y en el futuro, serán informados de las condiciones de nuestra política y se 

les animará a que nos informen sobre nuevos desarrollos respecto a la falsificación. 

 

Universal está comprometida con una política eficaz de lucha contra la falsificación. 

Todos en la familia Universal debemos tener en cuenta cómo esta política puede aplicarse 

a cualquier operación concreta, actividad o conducta en las que participen. Cualquier 

pregunta o inquietud relacionada con esta política debe dirigirse al Departamento Legal 

de Universal, y el Departamento Legal debe ser notificado de cualquier violación de esta 

política. 


