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INTRODUCCIÓN

El presente Código de Ética es una guía de actuación y consulta sobre los 

principios y normas de Conducta que Impresiones Técnicas del Ecuador 

Tecniprint S. A. determina para su cumplimiento obligatorio, por parte del 

Representante Legal y colaboradores dentro y fuera de las instalaciones de 

la empresa.

El Código de Ética permite a la empresa determinar los principios, valores y 

fundamentos morales y éticos dentro de la cotidianidad laboral y de acuerdo 

a su cultura organizacional.

Constituye una herramienta fundamental para alinear la conducta del 

Representante Legal y colaboradores, los mismos que deberán conocer y 

aplicar constante e ininterrumpidamente en el cumplimiento de sus funciones 

decisiones correctas y cerciorarse de que sus actividades se desarrollen en 

cumplimiento a las políticas y lineamientos aquí establecidos. 
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MENSAJE 

En Tecniprint S.A. nos hemos caracterizado por ser una compañía líder en 

sentirnos orgullosos de los logros alcanzados. Basamos nuestro desempeño 

en los valores corporativos: soñamos en grande, somos gente excelente, 

íntegra y apasionada por lo que hacemos.

Tecniprint ha establecido el presente código de Ética para comunicar a 

nuestros clientes,  colaboradores y proveedores formalmente nuestro 

compromiso con la actuación responsable, ética, transparente y respetuosa.

El futuro de nuestra compañía es alentador, pero solo se lograran las metas 

propuestas si cada uno de nosotros cumplimos y nos adherimos al espíritu 

de nuestro código día a día, sin excusas, sin excepciones  y sin concesiones.

Recordemos que la ética y la integridad son nuestros pilares fundamentales 

para alcanzar el exito tanto personal, como el de la compañía.

Gracias por tu compromiso, ¡contamos contigo! 

Diego Viver Cucalón.
Presidente Ejecutivo
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ALCANCE
El código de ética de Tecniprint S.A. es de alcance general e incluye a 

miembros de participación accionaria, representante legal, directivos y todos 

los colaboradores dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.

Todos quienes formamos parte de Tecniprint aceptamos la responsabilidad 

por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta con lo siguiente:

Realizar nuestras labores con honradez, cuidado, diligencia, profesionalismo, 

imparcialidad e integridad.

Leer y comprender el Código de Ética y las consecuencias que se derivan de 

su incumplimiento.

VISIÓN
Tecniprint tiene como visión, ser una empresa reconocida por su alto nivel de 

en la sinergia con nuestros clientes, aplicación de tecnología y procedimientos 

estandarizados, fomentando el desarrollo integral con nuestros colaboradores.

VALORES
Todas nuestras actividades empresariales y profesionales se basan en el 

principio de integridad actuando con honestidad y transparencia.

Así mismo, mantenemos relaciones de respeto y armonía laboral con una 

comunicación abierta y sincera, trabajando en equipo, en busca de la 

excelencia que se traduce en el desarrollo de la empresa y en oportunidades 

de crecimiento personal y profesional para quienes conformamos Tecniprint.



6

RESPONSABILIDADES 

S.A. debemos conducir nuestras  actuaciones y nuestras relaciones con 

compañeros de trabajo, proveedores, clientes y la comunidad en las que 

operamos.

Ningún colaborador de la compañía tiene la autoridad para solicitar o realizar 

cualquier acción que quebrante este Código. Además, el código no está sujeto 

a ningún tipo de excepciones por ningún colaborador.

El Departamento de Talento Humano, las gerencias y direcciones de cada 

área son responsables de promover el conocimiento y difusión del presente 

código y de responder a las consultas relacionadas a su interpretación.

Cualquier colaborador que deliberadamente  quebrante este Código, 

permita o autorice a un subordinado quebrantarlo estará sujeto a sanciones 

disciplinarias de acuerdo a las políticas de la compañía y el código del trabajo.  
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NORMAS ÉTICAS TECNIPRINT S.A.

INTEGRIDAD Y NORMAS DE CONDUCTA 
Todas nuestras actividades empresariales y profesionales se basan en el 

principio de integridad. Actuamos con honestidad y trasparencia.

INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
Desarrollamos sin excepción  prácticas  empresariales y laborales incluyente  

y libre de todo tipo de discriminación.

Reconocemos que en la diversidad existe una riqueza que promueve la 

innovación  y permite un mejor entendimiento de las culturas con las que 

trabajamos. Fomentamos el libre intercambio de ideas, reconociendo la fuerza 

del dialogo para la construcción de una cultura de excelencia y el logro de la 

visión de la compañía. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO 
Nuestras prácticas de selección de personal están basadas en la igualdad de 

oportunidades.

Los ascensos de los colaboradores se realizan con base en la meritocracia y 

evaluaciones objetivas.

Implementamos programas de capacitación para que adquieran  nuevos 

conocimientos que les facilitaran su crecimiento profesional.

Se compensa a nuestros colaboradores en función de su desempeño y a 

través de cumplimiento de políticas objetivas.

DENUNCIAMOS ACOSO 
Tecniprint S. A. no permite cualquier práctica de maltrato y/o acoso, 

particularmente el acoso sexual y/o laboral.
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ACOSO LABORAL 
Incurrir de manera reiterada en un comportamiento hostil o actitudes que 

atenten contra la dignidad  de un colaborador, independientemente de que 

este comportamiento venga de una persona que tiene un nivel de supervisión 

o de compañeros de trabajo.

ACOSO SEXUAL
Realizar por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no 

consentidos  por quien los recibe, con la amenaza de perjudicar  su situación 

sea una relación de supervisor/supervisado
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CUMPLIMIENTO CON LEYES, REGULACIONES
Y ESTÁNDARES LABORALES.

RESPETO A LA LEY
Nuestras actividades empresariales y profesionales se desarrollan con estricto 

apego a las leyes, reglamentos y estándares laborales vigentes en el país.

POLÍTICA ANTI-CORRUPCIÓN 
Tecniprint S. A. prohíbe y denuncia los sobornos a autoridades y funcionarios 

públicos, así como también prohíbe a los colaboradores ofrecer u otorgar 

directa o indirectamente, a un funcionario o empleado público cualquier objeto 

o ventaja, para sí mismo u otra persona a cambio de que dicho funcionario  

realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

Está prohibido  recibir de terceros: pagos indebidos de cualquier tipo, regalos, 

dádivas o favores que por su valor, sus características o sus circunstancias, 

pretendan alterar el desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas 

o profesionales en que intervengamos.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ESTÁNDARES LABORALES 
Todas nuestras actividades se llevan a cabo en el estricto respeto de los 

Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.

Compartimos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia. Respetamos la 

legislación laboral y estándares laborales vigentes.
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REPORTE DE VIOLACIONES A ESTÁNDARES LABORALES.
Tecniprint está comprometido con ayudar a proteger los derechos de los 

trabajadores en respeto a los derechos humanos y estándares laborales, para 

lo cual existe el Sistema de Denuncias a Situaciones no éticas descritas en 

el presente código.
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RELACIONES EXTERNAS

COMPETENCIA LEAL 

Tecniprint S. A. no desarrolla ni alienta ninguna acción que suponga prácticas 

de competencia desleal. Estamos comprometidos a velar por el cumplimiento 

de las leyes y normas de la libre competencia, evitando hacer comentarios 

directos o indirectos a terceros sobre productos o servicios de la competencia.

Si por alguna razón esto resulta necesario, dichos comentarios siempre 

estarán basados en información objetiva y serán comunicados por las 

personas autorizadas para el efecto.

RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES

respeto y el conocimiento mutuo.

Asesoramos sobre la mejor opción en su compra de acuerdo con su necesidad 

Propiciamos calidad en la atención, producto y servicio; entregando el 

Atendemos de manera urgente, en especial en aquellos casos que requieran 

de alguna reposición de los productos entregados.

Estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y servicios. 

Desarrollamos relaciones que generen valor compartido con nuestros clientes 

manteniendo siempre una comunicación responsable.
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RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES
Buscamos fomentar relaciones duraderas con nuestros proveedores. 

Nuestras relaciones están basadas en el trato equitativo y honesto. 

Los proveedores deber conocer a los principios del presente código y buscar 

aplicarlo en el contexto de su propia cultura empresarial.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Estamos comprometidos a solicitar y a utilizar exclusivamente aquellos datos 

actividades empresariales y siempre de acuerdo a lo que establece la ley. 

Los colaboradores de Tecniprint S.A., que por motivos del desempeño  de 

su actividad profesional, tengan acceso a la información de otros empleados 

uso responsable y profesional de la misma. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Tecniprint S.A. es una compañía que se dedica principalmente a elaboración 

El colaborador durante el desarrollo de sus funciones ha recibido y recibirá 

posteriormente de parte de los administradores de la compañía, información 

estratégicas.

que haya sido suministrada anteriormente o que llegare a conocer en el 

futuro por parte de Tecniprint S.A. o de sus funcionarios o empleados, 

reconociendo la prohibición de suministrar, hacer conocer a otras personas, 

la compañía dicha información y se abstendrá de efectuar anuncios públicos 

o conceder entrevistas sobre la mencionada información. También se obliga 

y compromete que de asistir a algún congreso o seminario, no podrá hacer 
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Toda la información incluyendo copias o versiones electrónicas es y será 

propiedad de Tecniprint S.A. y deberá ser devuelta a esta compañía tan pronto 

la requiera, o al momento en que termine la relación laboral.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS
Buscamos siempre la mejor protección del patrimonio de Tecniprint. 

Esto incluye sus bienes, y todo tipo de información. Mantenemos la 

nuestra responsabilidad empresarial y profesional y somos responsables de la 

protección de los activos que nos hayan sido encomendados, preservándolos 

de cualquier pérdida, daño, robo o uso ilegal.

Estos activos los utilizamos exclusivamente para las funciones profesionales 

El mal uso, disposición o destrucción no autorizada de los bienes y activos 

de la compañía, que derive en una pérdida o en una contingencia  para la 

compañía, representa una violación a la presente norma y se sujetará a las 

medidas disciplinarias establecidas por la empresa, que correspondan, según 

las leyes y regulaciones, así  como   los reglamentos de trabajo del país.  

Se consideran bienes de la compañía, sin limitarse a estos ejemplos, tanto 

terminado, como los intangibles: desarrollos, software, información de costos, 

base de datos, planes comerciales y similares.
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USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA Y NO FINANCIERA

 

registrarse de acuerdo con los requisitos legales y los principios contables 

generalmente aceptados.

Toda persona que tenga bajo su responsabilidad la elaboración, procesamiento 

y registro de esta información es responsable de la veracidad, integridad, 

exactitud y precisión de la misma.

Con la misma veracidad, exactitud y precisión deben realizarse los registros 

de procesos y los reportes de todas las áreas de la compañía, esto incluye 

entre otros registros  de calidad, comerciales, gastos, resultados de las 

operaciones, evaluaciones de desempeño y programa de excelencia.

tipo de registro reporte es considerada una falta grave.

Todos los colaboradores están obligados a proteger la información de la 

compañía  y a no revelarla a ninguna persona fuera de la misma, esto incluye 

   

 
Los empleados de Tecniprint para ejercer sus funciones, deberán conocer e 

implementar las políticas y procedimientos descritos en la Ley  de Prevención 

de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos, así como el manual de 

Políticas y Controles Internos.

Los Funcionarios y empleados de Tecniprint están obligados legalmente a 

reportar al Jefe Financiero Contable, aquellas transacciones de los clientes 
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De conformidad con las normas legales para prevenir el lavado de activos, 

el Jefe Financiero Contable deberá realizar las investigaciones de los casos 

reportados o de las sospechas fundamentadas y presentará un informe 

El incumplimiento de las normas legales, políticas, procedimientos y controles 

será considerado como falta grave y casual de visto bueno o despido sin 

perjuicio de las sanciones civiles y penales que contempla la ley respectiva.

OBSEQUIO, INVITACIONES Y GRATIFICACIONES
No aceptamos regalos o atenciones de clientes o proveedores que puedan 

comprometer nuestra capacidad de toma de decisiones  comerciales objetivas.

Las invitaciones de proveedores a seminarios, ferias industriales y reuniones 

técnicas deben ser autorizadas por el Presidente Ejecutivo o Jefe del 

departamento correspondiente y de manera anticipada tomando en cuenta 

el valor agregado que dichos conocimientos y actividades pueden generar 

para la incorporación de nuevos procesos y tecnologías en el área respectiva, 

siempre y cuando estas invitaciones no comprometan la capacidad de toma 

de decisiones objetivas y considerando únicamente los intereses  de la 

compañía.

En el  caso  que se reciba un regalo o atención de un cliente o proveedor, 

la persona o personas deben informar de inmediato sobre la situación 

a sus supervisores y al Departamento de Talento Humano mediante el 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN  DE OBSEQUIOS RECIBIDOS (Anexo 

1). Es falta grave que un colaborador no comunique estos eventos, lo cual 

dará lugar a las sanciones de acuerdo a este código, a la ley y código del 

trabajo.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
En Tecniprint S.A. tenemos el compromiso de llevar a cabo nuestros negocios 

y actividades de forma tal que la toma de decisiones en todo ámbito sea 

sus intereses personales  a los de la compañía y cuando dichos intereses 

o acciones en su función.

Emitir juicios, tomar decisiones o acciones cuando el colaborador se enfrenta 

funciones en la compañía y puede tener consecuencias legales y regulatorias. 

intereses son:

RELACIONES PERSONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Contratación o supervisión de una persona con la que se tiene relación 

o consanguinidad, así como personas con quienes  conviva el colaborador 

dentro de su núcleo familiar, aunque no tenga parentesco directo. Esta política 

incluye también las relaciones que puedan tener un colaborador de Tecniprint 

con un proveedor, cliente o miembro de la competencia.

Como mínimo, se deben considerar los grados de parentesco establecidos en 

la legislación  del país. Tecniprint considera que una relación de cualquier tipo 

entre colaboradores es un asunto privado, sin embargo se procurara evitar 
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los de la compañía.  

 

FUNCIONES EXTERNAS
Formar parte del consejo de administración o tener funciones de consultoría 

o asesoramiento a entidades que son competidores directos de Tecniprint, ya 

sea que las funciones sean retribuidas o no. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES O COMERCIALES EXTERNAS
 Es tener un segundo empleo en la empresa de un cliente, proveedor o 

competidor de Tecniprint.

 Es Tener una participación  importante (accionaria o administrativa) en 

una empresa proveedora o clientes de Tecniprint y estar en un puesto o 

a dichas entidades, por virtud de su posición (puesto) o sus atribuciones 

en la compañía.

OTRAS 

Tener relaciones de consultoría, administración, empleo, actividades 

profesionales o comerciales externas, que a pesar de no encontrarse en 

colaborador no esté en condiciones de ejercer su función en la compañía, de 

acuerdo con los requerimientos de su puesto.

Es responsabilidad de todos los empleados de Tecniprint prevenir los 

 

Adicionalmente, es responsabilidad de cada empleado de Tecniprint evaluar 
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labores. En el  caso  de una relación que no se ajuste a la política, la persona 

o personas deben informar de inmediato sobre la situación a sus supervisores 

y al Departamento de Talento Humano mediante el Formulario de Declaración  

interés real o potencial, lo cual dará lugar a las sanciones de acuerdo a este 

código, a la ley y código del trabajo.

COMITÉ DE ÉTICA Y SISTEMA DE DENUNCIA

COMITÉ DE ÉTICA
El Comité de Ética  estará integrado por  cinco personas de diferentes 

departamentos de la compañía y encabezado por el Presidente de la 

compañía, tendrá funciones de asesoría y apoyo para la difusión y aplicación 

del presente Código. 

SISTEMA DE DENUNCIAS
Cualquier colaborador que tenga conocimiento o sospecha fundada de un 

incumplimiento del presente Código deberá hacerlo de conocimiento de su 

superior jerárquico o informar directamente al Departamento de Talento Hu-

mano, quienes tienen la responsabilidad de orientar al colaborador para que 

se reporte a través del canal de denuncias de la compañía. Las denuncias 

podrán presentarse a través del correo electrónico gerencia@tecniprint.com o 

asistenteddhh@tecniprint.com.

Se permitirá la presentación de denuncias anónimas, sin embargo se pro-

personales. En el cualquier caso se tomara las medidas que sean necesarias 
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para evitar consecuencias para las personas que realicen las denuncias.

Así mismo, mientras se realiza la investigación respectiva, se mantendrá la 

investigación. 

El incumplimiento o violación a los establecido en el presente Código se con-

sidera una falta y será sancionada de acuerdo a la gravedad de la misma, sin 

perjuicios de otras acciones  que deban adoptarse, de acuerdo a este código, 

a la ley y código del trabajo.

Cualquier acción por parte de los colaboradores que hayan sido investigados 

por causas de denuncias recibidas, quedan apercibidos de que la compañía 

no permitirá ningún tipo de represalia en contra de compañeros, subalternos, 

clientes, proveedores, cualquier otra persona que el colaborador sospeche 

que lo denuncio. Actitudes que se compruebe son represalia por una denuncia 

recibida serán sancionadas correspondientes de acuerdo a este código, a la 

ley y código del trabajo.

Serán objeto de sanción las denuncias falsas por las que se compruebe que 

hubo intención de perjudicar a la persona denunciada, de acuerdo a este có-

digo, a la ley y código del trabajo.
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PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE  DELITOS

GENERALIDADES   
TECNIPRINT S.A. como una empresa comercializadora de bienes y servicios, 

tiene la obligación de cumplir con todas las leyes y reglamentos en contra del 

lavado de dinero que su ente regulador establece. “SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑIAS”

 MISION
 1 PREVENIR

 3 REPORTAR

 4 ERRADICAR

¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?   

El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen 

delictivo si integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido 

obtenidos de forma lícita.

Es el intento de ocultar, disimular o disfrazar el origen ilícito de bienes y/o 

recursos provenientes de delitos o de forma ilegal

ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO  
 - Contrabando 

 - Corrupción de funcionarios públicos 

 - Asaltos Bancarios 

 - Evasión Fiscal 

 - Soborno, peculado

 - Pornografía

 - Prostitución

 - Robo, Secuestro
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ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO   
1. Colocación.-
INICIA PROCESO.

2. Estructuración.- El acto de dividir una transacción grande en varias 

pequeñas. PROCESO INTERMEDIO.

3. Integración.-
de forma legítima. TERMINA EL PROCESO.

DEBIDA DILIGENCIA CLIENTE    
Para asegurar la debida diligencia al cliente, se debe solicitar principalmente 

lo siguiente:

nacionales o extranjeros)

transacción.

 Dirección Domiciliaria

 Número telefónico

 Fecha de nacimiento

 Ocupación o actividad económica

Motivo de la transacción.- Para transacciones iguales o mayores a $ 

5,000.00, el cliente deberá llenar en la Declaración de origen de fondos, la 

procedencia o destino de los fondos.
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ESTRUCTURACIÓN   
 es una forma muy común de estructuración, los 

movimientos se llevan a cabo por un individuo o de un grupo de individuos en 

la misma o varias instituciones.

Cualquier persona, incluyendo empleados de TECNIPRINT S.A., que a 

sabiendas e intencionalmente ayude a clientes a separar transacciones 

grandes en unas más pequeñas inferiores a los limites monetarios para 

ayudar a evitar las regulaciones Contra el Lavado de Dinero; podrían ser 

culpables de estructuración, y esta ser sujeto a penalidades.

 

SEÑALES DE ALERTA
TRANSACCIONES INUSUALES

cliente.

transacción sobre el límite establecido de US $ 5,000.

realizadas en varias o en la misma tienda, de tal forma que pueda ser 

tratado como transacciones separadas.

Origen de Fondos se retira y no realiza la compra 

por valores altos similares por separado.
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formularios exigidos por las autoridades reguladoras.

CEGUERA VOLUNTARIA    

una actividad ilícita.

Es muy importante reconocer las señales de alerta e informar el área de 

cumplimiento.

REPORTE DE OPERACIONES         
Se reportaran a las entidades de control:

 Transacciones que superen el umbral ( $ 5,000 USD)

 Transacciones inusuales o sospechosas ( incluyendo estructuración)

informar a un cliente que será o ha sido reportado por su actividad.

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS          

Tecniprint establece que todos sus empleados adopten un programa de 

cumplimiento para ayudar a prevenir el lavado de activos provenientes de 

actividades ilícitas que incluye: 
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GLOSARIO
 

Ética.-  La Ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana, 

determina como deben actuar los miembros de una sociedad. Tiene como 

objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre (es 

decir, aquellos actos sobre los que ejercen de algún modo un control racional).

No se limita solo a ver como se realizan esos actos, sino que buscan emitir 

un juicio sobre estos, que permiten determinar si un acto ha sido éticamente 

bueno o malo. La ética es la disciplina que se ocupa de pensar el valor del 

bien, su naturaleza, su relación con otros valores y la fundamentación de las 

normas morales que rigen nuestras acciones.

Código.- Conjunto de Normas legales sistemáticas que regulan unitariamente 

una materia determinada. Sistemas de Signos y de reglas que permiten 

formular y comprender un mensaje. 

Integridad.- Atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo 

capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento.

La persona íntegra procura mantener incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuera el campo de acción, demostrando rectitud, probidad, honestidad, 

dignidad y sinceridad en sus actos. 

Compromiso.- Implicación utilizada en el ámbito de las relaciones laborales 

y la cultura organizacional que se relacionan con el esfuerzo voluntario por 

parte de los colaboradores y les permite actuar de una forma que va más allá 

de los intereses de su organización.
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Responsabilidad.- Es el valor que obliga a la persona a responder por 

valorar las consecuencias de sus actos.

cual impone la más estricta reserva profesional.

Respeto.- Es la consideración del valor de algo o alguien y se establece como 

reciprocidad: respeto y reconocimiento mutuo 
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ANEXO 1
FORMULARIO DECLARACION DE OBSEQUIOS RECIBIDOS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIO EL OBSEQUIO

_____________________________________________________________

NOMBRE A QUIEN VA DIRIGIDO EL OBSEQUIO

_____________________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA O EMPRESA QUE ENVIO EL REGALO:

_____________________________________________________________

BREVE DESCRIPCION DEL REGALO:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

            ____________________                ____________________       

                        FIRMA       FIRMA TH
       NOMBRE DEL COLABORADOR     

    

*Si al abrir el regalo se observa que hay algún artículo perecedero (ej.: 

alimentos.) este se podrá entregar para el consumo en la cafetería del área.
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ANEXO 2
FORMULARIO DE DECLARACION / CONSULTA DE CONFLICTO DE 
INTERÉS
FORMULARIO PARA LA DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES

_______________

Impresiones Técnicas del Ecuador S. A.

la siguiente declaración:

Yo (Nombre Completo) __________________________________________ , 

en condición de (Empleado).

siguiente:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Por lo cual someto la presente declaración a las evaluaciones que correspondan.

Evaluacion y conclusiones por parte de Talento Humano.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Aprobación por parte de Talento Humano.

____________________________________

________________________________________

Archivo: File del Empleado
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ANEXO 3
FORMULARIO DECLARACION DE COMPROMISO CON EL CODIGO DE 
ETICA
Por medio de la presente Declaración de Compromiso, declaro que recibí el 

Código de Ética de Tecniprint y tengo conocimiento de todas sus normas y 

obligaciones, las cuales asumo el compromiso de cumplir.

El incumplimiento con el presente código de ética, representa una falta grave 

a mis funciones como colaborador de la Compañía y como tal deberá ser san-

cionado de acuerdo con la normativa vigente (reglamento de trabajo interno, 

código de trabajo del país).

Nombres y Apellidos del Empleado
_____________________________________________________________

Cedula de Identidad
_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Dirección: 3° Callejón 11 A N-E y 3° Pasaje 1, La Atarazana, 
Detrás de Comandato Atarazana, ingresando por la diagonal 
entre Comandato y Banco de Fomento. • Tef.: 042-690062

Guayaquil, Ecuador.




