DECLARACIÓN JURADA DE
CONFLICTO DE INTERES PARA
TERCEROS

CASA DE MONEDA
DE CHILE

RG- 770- LEG

Nombres y Apellidos del declarante:
Empresa a la cual pertenece, representa o
presta servicios (de ser procedente):
Calidad en la que participa
(Marque con una X según corresponda)

----------------------

Proveedor
Cliente
Asesor

Indicar otra categoría distinta a las anteriores:
__________________

Declaro en relación a reales, potenciales o
aparentes conflictos de interés con Casa de
Moneda de Chile S.A. que me afecten a mí,
mi cónyuge, conviviente civil o mis
parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad inclusive (esto
es, abuelos, padres, hermanos, hijos y
nietos, y suegros, yernos/nueras y
cuñados) o a la institución donde trabajo,
que:

-------No tengo conflicto de interés
que declarar
--------

Sí, tengo el o los siguientes
hechos y relaciones que
declarar y que corresponde a
conflicto de interés:

(Marque con una X según corresponda)

¿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)

--------

No

--------

Si (Especificar)
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¿Se encuentra usted en alguna otra
situación que, en la 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)
¿Mantiene usted, su cónyuge, conviviente
civil, o sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad
inclusive (esto es, abuelos, padres,
hermanos, hijos y nietos, y suegros,
yernos/nueras y cuñados) relación familiar
con algún un miembro de CMCH?
¿Tiene relación de gestión o propiedad con
algún miembro de CMCH, de acuerdo a lo
siguiente?
Relación de Propiedad: Se encuentra en
una situación de conflicto de interés el
tercero que tenga participación propietaria,
de cualquier tipo, en forma directa o
indirecta, en una empresa o negocio (con o
sin personalidad jurídica) o persona
jurídica (con o sin fines de lucro) que se
relacione con CMCH en calidad de
proveedor, contratista, contraparte, cliente
o competidor, o bien, le preste servicios o
provea bienes a CMCH.
En el caso de sociedades anónimas
abiertas se presume que no existe una
situación de conflicto de interés si el
tercero no controla dicha sociedad ni
posee directamente o a través de otra
persona natural o jurídica el 10% o más del
capital con derecho a voto y no tiene
derecho a elegir o hacer elegir o ha elegido
por lo menos a un director por sí sólo, ni
puede elegir o hacer elegir o ha elegido por
lo menos a algún director por un acuerdo
de actuación conjunta.
Relación de Gestión: Se encuentra en una

-------- No
--------

Si (Especificar)

-------- No
--------

Si (Especificar)
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situación de conflicto de interés un tercero
que tenga participación en la gestión de
una empresa o negocio (con o sin
personalidad jurídica) o persona jurídica
(con o sin fin de lucro) que se relacione con
CMCH en calidad de proveedor, contratista,
contraparte, cliente o competidor, o bien, le
preste servicios a la contraparte que preste
servicios o provea bienes a CMCH.
Se entenderá que tiene participación en la
gestión si el tercero es director,
representante, administrador, gerente o
ejecutivo con poder de decisión en la
persona jurídica (con o sin fin de lucro) o
empresa o negocio o se trata de cualquier
persona natural que tenga la capacidad de
determinar los objetivos, planificar, dirigir o
controlar la conducción superior de los
negocios o la política estratégica de la
persona jurídica (con o sin fin de lucro) o
empresa, ya sea por sí solo o junto con
otros.
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 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:

