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FORMULARIO DE DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES 

PROVEEDORES 

 

Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que un proveedor de 

NOVACERO S.A. pudiera ser influido para tomar acciones indebidas, específicamente 

por motivos relacionados con sus propios intereses económicos. Es responsabilidad 

de todos los proveedores de  NOVACERO  S.A. revelar cualquier vínculo personal que 

pudiera estar relacionado con la prestación de sus servicios y de este modo, gestionar 

apropiadamente esos conflictos existentes o potenciales. 

Yo, ……………………………………………………………………………………………… 

portador de la cedula de identidad Nro. ………………………………………. declaro que 

la información proporcionada  en el presente documento es legítima y  me hago 

responsable de su validez durante el tiempo en que la empresa considere pertinente 

validar la misma.  

1. Mantienen usted o algún familiar suyo, algún tipo de relación familiar (2do 

grado de consanguinidad y 4to de afinidad) o mantiene alguna actividad 

económica en conjunto, con uno de los funcionarios o accionistas de la 

empresa? 

SI      NO 

Si su respuesta es SI, por favor detalle los nombres y la relación que mantiene. 

 

 

2. El vehículo que prestara los servicios para la empresa es de su propiedad y su 

procedencia es de forma lícita?  (solo proveedores de servicios de transporte) 

SI      NO 

Si su respuesta es NO, por favor detalle los nombres del dueño del vehículo    

 

 

3. Declaro no tener otro tipo de negocios vinculados con los del giro de negocio 

de la empresa a la que prestare mis servicios ejemplo: distribuidor, ferretería, 

mayorista de materiales de construcción, centro de recolección de chatarra? 

SI      NO 



                                                                                Anexo 10.  P‐EPL 
 

Si su respuesta es SI, por favor detalle el nombre del negocio, qué tipo de material 

distribuye o recolección y cuál es su vinculo. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma  

Nombre: …………………………………………………. 

Cargo: ……………………………………………………. 

Empresa: ………………………………………………… 

Fecha: …………………………………. 
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