POLITICA DE CONFLICTO DE INTERESES Y PROHIBICION DE PRACTICAS ILEGALES
Petróleos Solórzano S.A.C. evita los conflictos de intereses y las prácticas ilegales,
haciendo que cada uno de los trabajadores realice sus actividades con lealtad y libre de
intereses personales. Evita cualquier actividad, relación o circunstancia que creen o
parezcan crear un conflicto entre los intereses personales y los de Petróleos Solorzano
S.A.C
Sabemos que los conflictos de intereses pueden surgir por ello que la empresa
considera lo siguiente:


Evitar que los trabajadores de la organización trabajen para un competidor comercial o
tener intereses en otra organización que pueda entablar una relación de negocios con
Petróleos Solorzano S.A.C



Divulgar fuera de la organización información confidencial referente a los servicios
brindados por la organización.



Prohibir los sobornos o el ofrecimiento de sobornos a los trabajadores de la
organización



Solo aceptar regalos que sea para un fin empresarial legítimo y haya sido debidamente
aprobado.
.
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES
Yo,

__________________________________________________________

me comprometo a mantener confidencialidad en relación a toda documentación e
información obtenida en Petróleos Solorzano S.A.C y declaro estar de acuerdo con lo
siguiente:
a) Cumplir todas las disposiciones relativas en materia de uso y divulgación de
información, y a no divulgar la información que reciba a lo largo de mi relación
con la empresa, aun después de que finalice dicha relación.
b) No permitir a terceros el manejo de documentación resultante de las
actividades de la empresa.
c) No copiar, ni conservar ninguna copia de los documentos resultantes de las
actividades cualquiera sea el soporte en el que se encuentre.
d) No aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, de las
informaciones obtenidas o conocimientos adquiridos durante la relación con la
empresa
e) Si por algún motivo faltase a cualquiera de mis compromisos, acepto mi
responsabilidad por cada uno de mis actos y sus posibles consecuencias.

Por ultimo manifiesta y reconoce que conoce en su totalidad el contenido del presente
compromiso, y que comprende el alcance y obligaciones que del mismo derivan.

Firma
DNI:
Fecha:

