PROGRAMA DE ÉTICA
Y COMPLIANCE

CERTIFICACIÓN DE ÉTICA Y COMPLIANCE PARA PROVEEDORES
El que suscribe, quien está debidamente autorizado por _________ (el “Proveedor”) para
realizar las declaraciones solicitadas infra, certifica, por medio del presente, lo siguiente:
1) Que el Proveedor ha leído y comprende totalmente las normas que conforman el
Programa de Ética y Compliance de CPC S.A., a saber Código de Ética, Política AntiCorrupción y Política de Denuncias e Investigaciones de CPC S.A., en adelante las
“Políticas de Ética y Compliance de CPC".
2) Que el Proveedor declara aceptar la totalidad de las “Políticas de Ética y Compliance
de CPC" y acuerda adherir en un todo con sus valores, principios, requisitos y
condiciones.
3) Que el Proveedor se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables y todas las
“Políticas de Ética y Compliance de CPC", a los efectos de prevenir cualquier hecho
de corrupción así como cualquier otro ilícito.
4) Que el Proveedor garantiza que todos sus directores, ejecutivos y empleados, sus
sociedades controladas, relacionadas, contratistas, sub-contratistas, socios de UTEs u
otra forma de colaboración empresarial y todos aquellos que operan de forma
comercial con CPC S.A. en cualquier nivel y en cualquier área reciban y lean las
“Políticas de Ética y Compliance de CPC" y cumplan sus disposiciones.
5) Que en virtud de la información, el Proveedor confirma que no tiene conocimiento
de ninguna situación que pueda representar un conflicto de interés potencial
respecto de su relación con CPC S.A. (por ejemplo: cualquier relación entre
empleados del Proveedor y cualquier empleado de CPC S.A., si cualquier empleado
de CPC S.A. es titular o adquiere un derecho en la empresa del Proveedor, entre
otros).
_____ Indique aquí si el Proveedor tiene conocimiento de cualquier situación que
pueda presentar un conflicto de interés potencial respecto de su relación con CPC
S.A.
6) Que el Proveedor declara:
a. Contar con un programa de integridad adecuado, de conformidad con las
normas de la Ley 27.401 y de los Lineamientos de Integridad dictados por la
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación Argentina.
b. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre prevención del lavado de
dinero y del financiamiento del terrorismo vigentes en Argentina así como en
otras jurisdicciones donde el Proveedor lleve a cabo sus actividades
comerciales.
c. Que en los últimos 10 años ______ registra sanciones, investigaciones
administrativas y/o procesos judiciales por hechos de corrupción, lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal o previsional, o cualquier
otro delito que genere responsabilidad penal, administrativa y/o civil para el
Proveedor (De ser “SI”, explicarlo en los comentarios adicionales).
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7) Que el Proveedor comprende que cualquier violación a las “Políticas de Ética y
Compliance de CPC" puede constituir causal para la extinción de todo acuerdo o
relación empresarial con CPC S.A. y/o cualquiera de sus sociedades relacionadas.
8) Indique aquí si el Proveedor tiene algún comentario adicional sobre estas
declaraciones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Firma: _______________________________ Nombre: _______________________________________
Posición: _____________________________ Fecha: _________________________________________
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