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1. Introducción 
 
La WBSC reconoce que las Asociaciones Nacionales, los proveedores de servicios y otras 
partes interesadas pueden, de vez en cuando, ofrecer obsequios y otros beneficios a la 
Secretaría y/o los Oficiales de la WBSC. Este documento establece la política de la WBSC sobre 
dar y aceptar obsequios y atenciones, y detalla las responsabilidades y los procedimientos 
para la autorización y el registro de tales situaciones. 
 
2. Aplicación 
 

2.1 Esta política se aplica a todos los oficiales electos o designados, así como a todos 
los "empleados" de la WBSC. 

 
2.1.1 “Empleados”se refiere a todos los empleados permanentes, a tiempo 

parcial, temporales y contratados, incluidos los voluntarios. 
 

2.2 Un oficial de la WBSC debe cumplir con la Política de obsequios y atenciones 
para: 

 
(a) Evitar acciones que den lugar a la percepción de que los intereses de la 
WBSC están siendo comprometidos al dar o aceptar obsequios o atenciones 
que no sean razonables o desproporcionados. 

 
(b) garantizar el cumplimiento del Código de Integridad de la WBSC (en 
particular, las reglas relacionadas con el soborno y la lucha contra la 
corrupción) y con las leyes aplicables. 

 
(c) Evitar desacreditar a la WBSC o Béisbol, Softbol o Baseball5. 

 
 2.3 Esta política entrará en vigor el 28 de junio de 2021. 
 
 
3. Definiciones 
 
“Regalo” significa cualquier otorgamiento de dinero, cualquier artículo de valor, servicio, 
préstamo, cosa o promesa, descuento o devolución por el cual no se intercambia algo de igual 
o mayor valor. Los pagos por viajes que no estén relacionados con el desempeño de sus 
funciones, entretenimiento y comida son obsequios. 
 
“Regalo” no incluye:  
1) placas o trofeos, y 
2) Entradas, incluidas las invitaciones de hospitalidad, a eventos deportivos recibidas en 
relación con el desempeño de sus funciones. 
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“Estándar habitual” significa que el obsequio es coherente con el valor de los obsequios que 
normalmente se intercambian entre representantes de organizaciones como una cuestión de 
costumbre y protocolo en el país anfitrión (o el país de la persona que ofrece el obsequio). El 
Regalo debe tener un valor simbólico o trivial, el cual está abierto a un cierto grado de 
interpretación basado en circunstancias locales y regionales específicas, constituye un límite 
máximo aplicable globalmente con respecto al tipo de Regalo que puede ser entregado o 
aceptado. En cualquier caso, el Regalo siempre debe cumplir con los demás criterios de esta 
Política para no violar el Código de Integridad de la WBSC. En términos de Hospitalidad, 
significa que es consistente con un día o parte de un día en un evento deportivo, cultural, de 
entretenimiento, conferencia, convención u otro evento, incluido un boleto o acreditación, 
transporte local hacia y desde el evento y comidas durante todo el día, que es el estándar 
predominante en el país anfitrión. 
 
"Registro de obsequios y atenciones" significa la información recopilada por la Unidad de 
Integridad de la WBSC de todos los obsequios y atenciones ofrecidos o recibidos por los 
Oficiales de la WBSC (incluido el personal de la WBSC, los miembros de la comisión y otros 
voluntarios) por un valor de USD 300 (USD 450 para el Presidente de la WBSC, el Director 
Ejecutivo de la WBSC y la WBSC Miembro de la Junta Ejecutiva). Dicho artículo debe ser 
divulgado, registrado y aprobado por la Unidad de Integridad de la WBSC. Si no se aprueba, 
debe retirarse o devolverse. 
 
“Hospitalidad” significa proporcionar u organizar el suministro de alimentos y bebidas y/o la 
asistencia a eventos, espectáculos, cenas, conferencias u otros eventos, incluido proporcionar 
u organizar alojamiento y/o transporte relacionados para él/ella o su familia inmediata ( ser 
pareja/cónyuge, padre, hermano, hijo o dependiente). 
 
 
4. Responsabilidades de los Oficiales 
 

4.1 Un Oficial de la WBSC no debe hacer nada que pueda dar la impresión de que 
ha sido o podría estar influenciado por un obsequio o una hospitalidad para 
mostrar parcialidad a favor o en contra de cualquier persona u organización 
mientras desempeña funciones oficiales para la WBSC. 

 
4.2 Un Oficial de la WBSC debe ejercer su juicio para determinar si es razonable y 

proporcionado aceptar un obsequio o una hospitalidad. Los Oficiales de la WBSC 
deben considerar si la aceptación:  

(a) Tiene un valor meramente simbólico o trivial; 
(b) Es probable que ayude a la eficacia empresarial; 
(c) Imponga al destinatario cualquier obligación u obligación percibida; 
(d) Es frecuente, lujoso o prolongado; 
(e) Tiene el peligro potencial de influir en la ejecución u omisión de un acto 

que esté relacionado con las actividades del Oficial o que esté dentro de 
su discreción; 
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(f) No crea ningún conflicto de intereses; 
(g) No sea contrario a los deberes de la persona en cuestión; 
(h) Puede estar justificado; y 
(i) Proporciona beneficios a la WBSC que superan el riesgo de una posible 

percepción errónea de la hospitalidad. 
(j) Está prohibido aceptar o dar cualquier obsequio u hospitalidad u otro 

beneficio que contravenga cualquiera de estos criterios. 
 

4.3 Se debe tener especial cuidado en relación con los obsequios ofrecidos por 
proveedores, otros socios comerciales y partes interesadas para influir en las 
decisiones relacionadas con la adjudicación de contratos comerciales de la 
WBSC, en particular para los derechos de medios, eventos y patrocinio. 

 
4.4 Cuando los proveedores o socios comerciales hayan puesto a disposición de los 

Oficiales de la WBSC ciertos productos o servicios como valor en especie de 
conformidad con los términos de un acuerdo de asociación aprobado, se 
considerará que la aceptación de dichos productos por parte de un Oficial de la 
WBSC cumple con esta política, independientemente de si el valor del producto 
es superior a USD 300 / USD 450 como se describe en el artículo 3. 

 
 
5. Política 
 

5.1  Un oficial de la WBSC puede ofrecer y aceptar obsequios y atenciones razonables 
y proporcionales de acuerdo con un estándar habitual, únicamente como una 
señal de respeto o amistad. 

 
5.2  Un oficial de la WBSC nunca podrá aceptar ni dar ningún obsequio en efectivo 

(salvo en relación con el reembolso legítimo de gastos o la asignación de viáticos 
de acuerdo con la política de la WBSC correspondiente). 

 
5.3  La Hospitalidad mostrada a cualquier persona que acompañe a un Oficial de la 

WBSC no se extenderá más allá del Estándar Habitual. 
 

5.4  En todas las circunstancias, cualquier Obsequio y/o Hospitalidad que 
(individualmente o en conjunto) valgan más de USD 300 (USD 450 para el 
Presidente de la WBSC, el Director Ejecutivo de la WBSC y el Miembro de la Junta 
Ejecutiva de la WBSC), deben ser divulgados, registrados y aprobados por la 
Unidad de Integridad de la WBSC. Si no se aprueba, debe retirarse o devolverse. 

 
5.5  La Unidad de Integridad de la WBSC, con el apoyo de la oficina de la WBSC, 

revisará y mantendrá el Registro de obsequios y atenciones en nombre de la 
WBSC, que estará disponible para su revisión a pedido. 
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7. Procedimiento de aprobación 
 

6.1  Para todos los obsequios y/o atenciones con un valor superior a USD 300 (USD 
450 Presidente de la WBSC, director ejecutivo de la WBSC y miembro de la Junta 
Ejecutiva de la WBSC), individualmente o en conjunto, el destinatario debe 
divulgar el artículo completando el Formulario de obsequios/atenciones incluido 
en el Apéndice 1. 

 
6.2 Si el obsequio ha sido rechazado por el destinatario, no es necesario realizar 

ninguna otra acción. 
 

6.3  Si el destinatario ha aceptado el regalo, el formulario debe enviarse a la Unidad 
de Integridad de la WBSC. Si se aprueba el obsequio, no es necesario realizar 
ninguna otra acción. Si se rechaza el Obsequio, la Unidad de Integridad de la 
WBSC decide, en función de las circunstancias de cada caso, si el obsequio debe 
devolverse con una carta debidamente redactada que explique por qué no se 
puede aceptar o guardar en las instalaciones de la WBSC. 

 
6.4  La decisión de la Unidad de Integridad de la WBSC se comunicará al Oficial de la 

WBSC por escrito. 
 
 
 
 
Esta Política entró en vigor el 28 de junio de 2021.  
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Apéndice 
 

FORMULARIO DE REGALO/HOSPITALIDAD (Parte 1) 
 

Subraye lo que es correcto  
(AUTORIZACIÓN / OFERTA ACEPTADA / OFERTA RECHAZADA) 

 
Nombre del destinatario:   
Nombre del destinatario final si no 
es el anterior (es decir, si el obsequio 
o la hospitalidad se transfirió a otra 
persona) 

 

Descripción del 
obsequio/hospitalidad: 
 
 

 

Valor estimado o conocido:  
Fecha y lugar de oferta:  
Quién hizo la oferta:  
Por qué se hizo la oferta: 
 
 
 

 

¿Existe un contrato actual/potencial 
con el donante? En caso afirmativo, 
proporcione detalles: 

 

 
 

Firma del destinatario: ____________________________________ 
 
 

Fecha:   ____________________________________ 
 
 

Este documento debe enviarse a: integrity@wbsc.org 
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FORMULARIO DE REGALO/HOSPITALIDAD (Parte 2) 
 
(Solo en caso de rechazo de un obsequio/hospitalidad) 
 
 
 

Razones por las que no se ha 
concedido la autorización: 
 
 
 
 
 

 

¿Se ha devuelto el regalo?  
¿Se ha utilizado o eliminado el 
regalo? Si es así, dé detalles: 
 
 
 
 

 

¿El regalo ha sido donado a una 
organización benéfica nominada? 
 

 

 
 

Firma del Oficial de aprobación: 
 
 

Fecha:      ____________________________________ 
 
 

Este documento debe ser enviado a: integrity@wbsc.org 
 


