DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES PARA TERCEROS
Un "conflicto de interés" existe cuando los intereses individuales propios de los Terceros o de los
Miembros de la Compañía interfieren o entran en conflicto de cualquier manera (o incluso
aparentan interferir) con los intereses de Profertil S.A.
Asimismo, pueden presentarse situaciones de los Miembros, de Terceros o de sus Familiares
Cercanos que interfieran en el desarrollo de su actividad laboral o profesional.
Es por ello que solicitamos que nos brinden determinada información para poder detectar
aquellos conflictos de intereses –actuales o potenciales– y evitar que perjudiquen a la Compañía
o sus integrantes.
…………………………………………………………………

en

representación

de

………………………………………. declaro que la información proporcionada en el presente
documento es veraz y me comprometo a actualizarla inmediatamente si llegara a ocurrir algún
cambio respecto de lo aquí informado.

1. ¿Existen, a su leal saber y entender, situaciones de conflicto de interés, incluso potencial, entre
algún Director, Gerente o empleados de su Compañía con empleados o miembros de
PROFERTIL

S.A.?

(responda

“Si”

o

“No”)...........................................................................................................

Si la respuesta es afirmativa, especifique entre quiénes es la situación de conflicto de interés y en
qué consiste: ........................................................................................................... .....................

2. A su leal saber y entender, en los últimos tres años, ¿algún Director, Gerente y/o demás
empleados de su Compañía fue empleado en PROFERTIL S.A.? (responda “Si” o
“No”)..................

Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:
Apellido y Nombre:......................................................................
Cargo que ocupó en PROFERTIL S.A. .........................................
3. ¿Hay alguna persona, a su leal saber y entender, que hoy desempeñe algún cargo en
PROFERTIL S.A. y previamente haya ocupado un cargo en su Compañía?....................................

Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:
Apellido y Nombre .....................................
Cargo que ocupó en su Compañía.....................................
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4. ¿Existe, a su leal saber y entender, algún Director, Gerente y/o empleado de su Compañía que
tenga

algún

familiar

1

que

sea

empleado

en

PROFERTIL

S.A.?

(responda

“Si”

o

“No”)......................
Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:
Apellido y Nombre: .....................................
Cargo: .....................................
Apellido y Nombre del familiar en PROFERTIL S.A.: .....................................
Parentesco:.....................................

5. ¿Existe a su leal saber y entender algún Director, Gerente y/o empleado de su Compañía que
mantenga alguna participación accionaria u otro tipo de interés económico actual en PROFERTIL
S.A.? (responda “Si” o “No”) .....................................
Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:
Apellido y Nombre: .....................................
Tipo de interés: .....................................

6. ¿Existe a su leal saber y entender algún Accionista, Director, Gerente y/o empleado de su
Compañía que hayan sido en los últimos 3 años o sean actualmente Funcionarios Públicos (FP) 2?
(responda “Si” o “No”) .....................................
Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:

Apellido y Nombre: .....................................
Cargo que desempeña en el Compañía: .....................................
Organismo Público en el cual trabajó/trabaja: .....................................
Cargo desempeñado: .....................................
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Familiar: cónyuge del cual no estuviera legalmente separado, conviviente, hijo/a, padre, madre, hermano/a, cuñado/a, nuera, yerno,
suegro/a, hijastro/a, padrastro, madrastra, tío/a, primo/a, sobrino/a, nieto/a, abuelo/a tanto del sujeto como del cónyuge del cual no estuviera
legalmente separado, o de su conviviente.
2
Definiciones de Funcionarios Públicos:
a)
Cualquier funcionario o persona que actúe por o en nombre del gobierno, o de un organismo, repartición o ente gubernamental,
sociedad estatal o controlada por el Estado o sociedad de economía mixta, o que ejerza una función pública en todos los niveles y en
cualquier ámbito (local, regional o nacional); b) cualquier titular de un cargo o empleo público, sea electo o designado, y que se desempeñe
en cualquiera de los niveles, reparticiones, organismos o entes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de las
Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las Municipalidades (como, por ejemplo, Presidente de la República; Ministros;
Gobernadores; Intendentes; miembros del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas y de los Concejos Deliberantes; Jueces,
Fiscales y cualquier otro miembro del Poder Judicial de cualquier jerarquía, fuero o jurisdicción).
b)
Cualquier partido político, funcionario, empleado o persona que actúe por o en nombre de un partido político o candidato a cargo
público (como, por ejemplo, candidatos a cargos electivos, miembros de cualquier partido político y funcionarios con funciones
administrativas contratados por partidos políticos).
c)
Cualquier funcionario, agente o persona que actúe por o en nombre de un Estado Extranjero y/o una organización internacional
pública (como, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia
Europeo; el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) o de cualquiera de sus organismos, reparticiones o entes, o de una sociedad
controlada o participada por los mismos.
d)
Todo personal contratado por los organismos, entidades o sociedades citadas en los párrafos que anteceden y/o asesores de
cualquiera de los funcionarios o empleados definidos.
El término “Publico” incluye todos los niveles y reparticiones político/administrativas (ej.: municipal, provincial y nacional, tanto de tipo
administrativo como legislativo o ejecutivo).
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7. ¿Existe algún Accionista, Director o alguno de sus mandos altos y/o medios que tenga alguna
relación de parentesco con un FP? (responda “Si” o “No”) .....................................

Si la respuesta es afirmativa, indicar respecto de la persona identificada:

Apellido y Nombre.....................................
Organismo Público / Función: .....................................
Parentesco: .....................................

Firma:

______________________
_

Aclaración:

______________________
_

Cargo:

______________________
_

Empresa:

______________________
_

Fecha:

______________________
_
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