CERTIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
La compañía __________________________________, con número de Registro Único de
Contribuyentes No ______________, certifica que:
Yo, _________________________, representante legal debidamente autorizado, confirmo que,
la compañía a la que represento, sus trabajadores, directivos y proveedores, somos totalmente
conscientes, entendemos y cumplimos con las disposiciones legales correspondientes a la
prevención de lavado de activos, anticorrupción y financiamiento al terrorismo.
Confirmo que mi representada no es una entidad de gobierno o partido político en el país y que
ningún funcionario, director, accionista, empleado o agente de mi representada es un
"funcionario de gobierno".
Confirmo que mi representada, ni ningún director, accionista, empleado o agente hemos
ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizar el pago de dineros o cualquier otra forma de pago
a un funcionario de gobierno, o a cualquier otra persona conociendo que todo o parte de ese
dinero o pago sería ofrecido o dado directa o indirectamente a algún funcionario de gobierno,
partido político o alguna persona en general para algún propósito prohibido, que tenga como
objetivo Influenciar e/o inducir a ejecutar una acción o tomar una decisión por parte de un
funcionario, partido político, funcionario de gobierno o candidato de algún partido.
En caso de que mi representada se encuentre en riesgo de estar inmersa en alguna conducta
prohibida por la legislación ecuatoriana o las políticas de gobierno corporativo y código de ética
de Conecel, me obligo a informarlo de inmediato asumiendo la total responsabilidad en caso de
incumplir con esta obligación.
Finalmente, mi representada y yo, cumplimos con las normas legales ecuatorianas,
especialmente las referentes a la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
narcotráfico, anticorrupción y en general cualquier conducta que pueda ser considerada un delito
conforme la legislación ecuatoriana, para lo cual hemos implementado políticas, procedimientos
y mecanismos para el control y prevención de las mencionadas conductas.
Firma Representante Legal:

____________________________________________

Nombre Representante Legal: ____________________________________________
Fecha:

____________________________________________

