Pública

Compromiso Ético Proveedores de Grupo SESAJAL
Como Representante Legal de:_______________________________________________ certifico
que recibimos y nos adherimos a las responsabilidades del Código de Ética de Grupo Sesajal y
políticas éticas aplicables conforme lo siguiente:
1. En todo momento realizaremos negocios de forma ética, en cumplimiento con todas las leyes y
reglamentaciones aplicables, evitando conflictos de interés reales o aparentes.
2. Comprendemos que GRUPO SESAJAL y sus empresas están sujetas a la Ley Estadounidense de
Prácticas Corruptas en el Extranjero y muchas leyes en varios países que le prohíben a que una
empresa del GRUPO SESAJAL, o a aquellos que realicen negocios con GRUPO SESAJAL o para
GRUPO SESAJAL, ofrecer o recibir un soborno. Hacemos constar que no hemos ofrecido, pagado,
prometido ni recibido regalos, dinero ni ningún objeto de valor ni tampoco lo hará, ya sea directa o
indirectamente a través de un tercero, para GRUPO SESAJAL o en representación de GRUPO
SESAJAL, a ninguna persona:
• para obtener indebidamente una ventaja comercial, que incluye obtener o retener negocios;
• para inducir a la persona a realizar cualquier función o actividad indebidamente, o brindar una
recompensa por ello; o
• para influenciar de manera corrupta, directa o indirectamente, actos o decisiones de
funcionarios gubernamentales, empleados, candidatos a cargos públicos o partidos políticos.
3. Ordenaremos y vigilaremos que nuestros empleados y agentes, trabajen en las actividades
comerciales de GRUPO SESAJAL, se adhieran a estos requisitos y a las políticas establecidas,
actuando de buena fe con responsabilidad, cuidado, competencia y diligencia profesional, sin falsear
información.
4. Ante la solicitud de GRUPO SESAJAL, aceptamos certificar o en su caso, actualizar esta
certificación y completar el entrenamiento relativo a las leyes y políticas relacionadas.
5. Estamos informados de la existencia de la línea ética, por lo que nos comprometemos de buena fe
a manifestar y denunciar de inmediato toda violación de los principios éticos establecidos y
cooperaremos por completo en las consultas, auditorías o investigaciones realizadas por GRUPO
SESAJAL.
Atentamente,

Nombre:
Representante Legal

Nombre:
Contacto Comercial

