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Esta política se aplica mundialmente a Alcoa y sus filiales, subsidiarias, asociaciones, empresas conjuntas 
y otras asociaciones mercantiles que estén controladas de manera efectiva por Alcoa, directa o 
indirectamente (de manera conjunta, la "Compañía"), y a todos los directivos, funcionarios y empleados de 
la compañía. 

De acuerdo con el valor Cuidar de las Personas de Alcoa y las expectativas de un lugar de trabajo fiable 
que sea seguro, respetuoso e inclusivo, no se debe discriminar o tratar injustamente a empleados, 
contratistas y solicitantes basándose en características no relacionadas con el trabajo como:   

• Raza, color, grupo étnico u origen nacional  

• Sexo, expresión o identidad de género  

• Edad  

• Orientación sexual  

• Estado civil  

• Embarazo  

• Religión  

• Discapacidad  

• Estado de militar o veterano  

• Información genética  

• Cualquier otro estado legalmente protegido  

Las decisiones relacionadas con la selección de personal, contratación, formación, ascensos, 
transferencias laborales, compensación, disciplina o cualquier otro término o condición de empleo debe 
basarse en cualificaciones y experiencias relacionadas con el trabajo. Tomar decisiones de empleo 
basadas en características no relacionadas con el trabajo va contra nuestras políticas y es ilícito en 
muchos países. Se debe tratar a las personas de forma justa y equitativa en todas las decisiones 
relacionadas con el empleo.   

Esta es una política global y establece las expectativas para todos los negocios que operamos. Pueden 
existir políticas adicionales a nivel del país o ubicación para cumplir con sus requisitos legales.  

Si experimenta o es testigo de comportamientos que cree que son discriminatorios, dependemos de usted 
para que informe de estas inquietudes para garantizar que operamos de acuerdo con nuestros valores, 
políticas y código de conducta. La Política antirrepresalias de Alcoa prohíbe expresamente las represalias 
contra cualquiera que informe sobre un incidente de buena fe. Las inquietudes se investigarán y se actuará 
sobre ellas de forma rápida, imparcial y confidencial. 

 


