DECLARACIÓN JURADA SOBRE NORMAS DE CONDUCTA

Por medio de la presente, yo _________________________________________________, Rut N° _________________________, en mi calidad
de representante legal de _____________________________________________________________________, Rut N° _________________, declaro
conocer y cumplir con el Código de Ética de Mall Plaza y sus Normas Generales para Proveedores de Bienes y
Servicios.
A modo enunciativo, declaro que:
1. Cumpliré las normas de responsabilidad social adoptadas por las sociedades Mall Plaza.
2. Apoyo y respeto la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos.
3. Apoyo la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva.
4. Bajo ninguna circunstancia contrataré o promoveré el trabajo infantil.
5. Rechazamos el trabajo forzoso o realizado bajo coacción y no utilizo materiales provenientes de estas fuentes.
6. Fomentamos el cuidado ambiental y buenas prácticas que permitan mitigar y/o compensar impactos negativos.
7. Rechazamos la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
8. Rechazamos el trato injusto a trabajadores o con falta de dignidad y respeto.
9. Rechazamos el castigo corporal, discriminación, amenazas de violencia o cualquier otra forma de maltrato o abuso
físico, psicológico o de carácter sexual.
10. Respetamos las diferencias culturales, religiosas, políticas y de cualquier otra naturaleza.
11. Promovemos y contamos con ambientes seguros y sanos para trabajar, con adecuadas condiciones de seguridad,
luminosidad y ventilación.
12. Cumplimos con todas las leyes laborales y de seguridad social, y todas otras regulaciones aplicables, incluyendo la
normativa relacionada con salarios, horas extras y seguros.
13. Cumplimos con las normas vigentes relativas a la libre competencia.
14. Cumplimos con todas las leyes y reglamentos que regulan la propiedad intelectual e industrial.
15. La persona jurídica que represento no cuenta con ejecutivos o trabajadores que tengan parentesco por
consanguineidad o por afinidad con funcionarios de Plaza S.A. o sus filiales. En caso contrario, declaro que esta
situación ha sido informada a Mall Plaza en la declaración correspondiente.
16. Mantendremos en estricta reserva y confidencialidad la información de las sociedades Mall Plaza.
Esta declaración podrá ser enviada por Mall Plaza al Proveedor sin previo aviso y en cualquier tiempo con el objeto de
actualizar las declaraciones aquí contenidas.

En Santiago a, ______ de _______________________ de ________.

_______________________________________
Firma
Rut:

