DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE
INTERES ACTUAL

CASA DE MONEDA
DE CHILE

RG- 768- LEG

Nombres y Apellidos del declarante:
Cargo o función donde se desempeña o
ingresa:
Jefatura Directa (Nombre y Gerencia):
Declaro que me encuentro frente a una
situación de conflicto de interés o tengo
dudas de encontrarme en tal situación, ya
sea actual o potencialmente:
(Marque con una X según correspona)

¿Se encuentra usted en alguna otra
situación que afecte o pueda afectar su
objetividad, imparcialidad o independencia
para intervenir y opinar en la reunión o
desempeñarse en el trabajo para el que se
ha considerado su participación o que
pudieran llevarlo a actuar por motivaciones
diferentes al correcto cumplimiento de sus
responsabilidades?
(Marque con una X según corresponda)

--------

Sí, tengo conflicto de interés
que declarar

--------

Tengo dudas de encontrarme
en una situación que deba
declarar.

--------

No

--------

Si (Especificar)

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE
INTERES ACTUAL

CASA DE MONEDA
DE CHILE

RG- 768- LEG
¿Se encuentra usted en alguna otra
situación que, en opinión de terceros,
afecte o pueda afectar su objetividad,
imparcialidad o independencia para
intervenir y opinar en la reunión o
desempeñarse en el trabajo para el que se
ha considerado su participación o que
pudieran llevarlo a actuar por motivaciones
diferentes al correcto cumplimiento de sus
responsabilidades?

--------

No

--------

Si (Especificar)

(Marque con una X según corresponda)

Declaro que tengo conocimiento, acepto y me obligo a cumplir con la Política General de
Conflicto de Interés de Casa de Moneda de Chile S.A. (la “Política” y “CMCH”
respectivamente), especialmente el deber de abstención respecto a los hechos declarados
en este formulario.
Declaro que la información proporcionada en este formulario es veraz y fidedigna, y que
conozco mi responsabilidad de comunicar de inmediato cualquier cambio en las
circunstancias que afecte lo declarado en este formulario.
Adicionalmente, autorizo para que esta declaración sea puesta en conocimiento de mi
jefatura directa, a la Gerencia de Recursos Humanos y al Oficial de Cumplimiento de CMCH,
además de aquellas demás autoridades de CMCH para efectos de tomar las medidas
necesarias para analizar y enfrentar el conflicto de intereses y mitigar los riesgos que de él
se deriven.
Fecha:

Firma:

Fecha de Recepción de Declaración
Persona que recibe la Declaración
(Los formularios deberán ser remitidos a la
jefatura directa del declarante, a la Gerencia
de Recursos Humanos y al Oficial de
Cumplimiento de CMCH)
Firma

