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ACUERDO DE SEGURIDAD

Conscientes de la importancia de Mantener la Seguridad en la Cadena del Comercio Internacional y
comprometidos con la prevención de eventos que atenten contra el patrimonio, las personas y el buen
nombre de las dos partes; se firma el presente acuerdo de seguridad entre A.A COEXNORT S.A., Nivel
1, y __________________________________________ orientado a mantener la seguridad en las
operaciones conjuntas que minimicen el riesgo; por lo anterior surgen los siguientes compromisos.
El proveedor se compromete a:
Verificar las referencias laborales, personales, los antecedentes judiciales y de policía de Los
empleados que por producto de la relación comercial con A.A COEXNORT S.A., Nivel 1, tengan
contacto o manejo de información confidencial o sensible y manejo de imagen corporativa de
nuestra empresa.
Desarrollar charlas educativas o de sensibilización y material informativo sobre prevención al
consumo de alcohol, drogas y tabaco a su personal.
Mantener la *INFORMACIÓN CONFIDENCIAL producto de relación comercial, en secreto y no
divulgarla.
Usar la *INFORMACIÓN CONFIDENCIAL únicamente con el propósito de desarrollar el contrato
pactado con él.
Responder por la utilización que dé a la *INFORMACIÓN CONFIDENCIAL sus empleados, agentes,
asesores, consultores y funcionarios, los cuales quedar vinculados a este acuerdo, Igualmente, se
comprometen a no utilizar la *INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de ninguna manera que pudiere
causar perjuicio directo o indirecto a nuestra empresa
evitar incurrir en cualquier tipo de actividad ilícita como lavado de activos, narcotráfico,
contrabando, extorsión, etc. Así como evitar involucrar nuestro nombre y su representante
legal, o cualquiera de sus funcionarios en este tipo de actividades
Acogerse a los procedimientos de A.A COEXNORT S.A., Nivel 1en cuanto a prevención, detección
y control del lavado de activos asociados con operaciones y operaciones cambiarias.
Brindar la información relacionada de la Empresa que las entidades gubernamentales de control y
vigilancia soliciten, preocupándose de su veracidad y exactitud
Reportar inmediatamente sean detectadas, las operaciones sospechosas o riesgosas, que puedan
estar vinculadas a cualquier tipo de actividad ilícita.
Conscientes de la importancia del cumplimiento de este A.A COEXNORT S.A., Nivel 1. Manifiesta el
compromiso de colaboración hacia nuestros asociados de negocio para contribuir a mejorar los
mecanismos para la prevención y control
NOTA: este acuerdo estará vigente mientras se mantenga la relación comercial.
Se firma en el mes ___________del año _________

TERESA DE JESUS PATIÑO
R/L A.A. COEXNORT.
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