
Política de redes sociales 

Control de documentos  

Organización Northland Power Inc. 
Título Política de redes sociales 
Autor  
Propietario Director de Comunicaciones 
Nombre el archivo NPI_M_CM_001_Política de redes sociales 
Versión  

  



 NPI_M_CM_001_ Política de redes sociales 

2 

POLÍTICA DE REDES SOCIALES 

Esta Política de redes sociales (“Política”) establece los principios que rigen el uso aceptable de 
las redes sociales y la etiqueta por parte de los directores, funcionarios, empleados, consultores 
y otros representantes (“Representantes”) de Northland Power Inc. y sus filiales (“Northland”). 
Northland es una empresa que cotiza en bolsa y está legalmente obligada a seguir estrictas 
pautas de divulgación para cumplir con las reglas y reglamentaciones de la industria de valores, 
y el requisito de Northland de mantener nuestra sólida reputación ante los accionistas, 
reguladores y la comunidad inversora. 

Para los efectos de esta Política, el término “redes sociales” se define como cualquier 
herramienta o servicio que facilite la conversación a través de Internet. Las redes sociales 
incluyen, pero no se limitan a: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, blogs, foros de 
mensajes de acciones, etc. 

A.  Comunicación a través de cuentas de redes sociales que son propiedad de 
Northland 

El Departamento de Comunicaciones de Northland tiene la responsabilidad exclusiva de 
administrar, monitorear, aprobar y publicar todo el contenido de las redes sociales y las cuentas 
asociadas con Northland. Cualquier perfil o cuenta de redes sociales que vaya a tener la marca 
de Northland, sus proyectos o sus empresas afiliadas (incluidas las actividades corporativas, los 
desarrollos de proyectos o los resultados financieros), debe ser aprobado previamente por el 
Director de Comunicaciones o su designado. 

Propiedad de una cuenta de redes sociales (aplicable a cualquier persona que participe en 
actividades de redes sociales como parte de su trabajo en Northland). Todas las cuentas de redes 
sociales de Northland se consideran propiedad de Northland. Los empleados que se van de 
Northland no pueden cambiar la contraseña ni el nombre de la cuenta, ni crear una cuenta que 
suene similar, ni tener la propiedad de los contactos y conexiones obtenidos a través de la cuenta. 

B.  Referencia a Northland en cuentas personales de redes sociales 

Los Representantes de Northland pueden volver a publicar noticias públicas y oficiales sobre 
Northland en sus cuentas personales de redes sociales, siempre que se ejerza un buen juicio en 
todo momento. Los Representantes de Northland deben cumplir con lo siguiente: 
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• No publicar ninguna información confidencial y privada sobre Northland. 

• Todas las publicaciones en las redes sociales deben cumplir con los principios 
establecidos en la Política de divulgación y negociación bursátil de Northland, el 
Código de Conducta y Ética Comercial de Northland y la ley pertinente. Los 
Representantes deben informar inmediatamente al Departamento de 
Comunicaciones sobre cualquier información que se encuentre en las redes sociales 
que sea inexacta, engañosa o dañina para la reputación de Northland. No reaccione 
ni responda a la publicación a través de las redes sociales. 

• Solicitar la aprobación del Departamento de Comunicaciones de Northland para 
utilizar el logotipo o las marcas comerciales de Northland en las redes sociales. Esto 
no incluye compartir contenido ya desarrollado y anunciado públicamente por 
Northland que contenga dicho logotipo o marcas comerciales, incluidas 
publicaciones en redes sociales, videos, publicidad, etc. 

• Buscar la aprobación de los socios o proveedores de Northland antes de citarlos o 
hacer referencia a ellos en las redes sociales. 

• Siempre revelar que trabaja para Northland (o sus filiales) cuando haga referencia 
a la empresa en las redes sociales. Indique que las opiniones expresadas son 
personales. 

• Northland no tolerará ninguna forma de discriminación, incluso por motivos de 
edad, sexo, raza, color, credo, religión, etnia, orientación sexual, identidad de 
género, nacionalidad, ciudadanía, discapacidad, estado civil o cualquier otra 
protección legalmente reconocida según las leyes, reglamentaciones u ordenanzas 
federales, provinciales o locales. 

Cualquier pregunta sobre si el uso de las redes sociales o el intercambio de información de 
Northland cumple con esta Política, la Política de Divulgación y Negociación Bursátil o el Código 
de Conducta y Ética Comercial debe dirigirse al Departamento de Comunicaciones de Northland. 

Confirmado por la Junta Directiva el 9 de diciembre de 2020. 
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