CARTA DE DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES
Formulario estándar de Visión Mundial
-- Versión del Marzo 2016 --

Una vez leída la Política de Conflicto de Intereses y luego de examinar mis relaciones con otras organizaciones y
personas según lo que yo sé y, considerando que en caso de duda la relación se declarará de manera que se pueda
discutir posteriormente, he revisado con sumo cuidado cada una de las seis expresiones incluidas a continuación y he
marcado "si" o "no" en cada una de ellas:
Encierre en un círculo la respuesta adecuada:
1. Sí/No

Tengo (o un familiar mío tiene) un interés financiero en, o recibo/recibe ingreso de, o estoy/está filiado
o involucrado de alguna otra forma con, una organización o persona con la cual Visión Mundial tiene
tratos o relaciones de ministerio (por ejemplo, un proveedor, una organización socia, un ministerio
gubernamental, etc.). (Esto incluye aspectos como fungir como director, agente o empleado de,
tenencia de acciones en, o ser un consultor de dicha organización, o ser socio comercial de una persona
que tiene contrato con Visión Mundial). [Favor de proporcionar detalles al final de este formulario.]

2. Si / No

Yo (o un familiar mío) recibí (recibió) en los últimos 12 meses, una donación o préstamo u otro
beneficio directo o indirecto de un organización o persona tal y como se describe en el punto # 1
anterior. [Favor de proporcionar detalles al final de este formulario.]

3. Si / No

Yo (o un familiar mío) recibo/recibe ingreso de, o estoy/está afiliado o involucrado de alguna otra

forma con, una organización sin fines de lucro aparte de Visión Mundial, que recauda públicamente fondos para y/o
lleva a cabo un ministerio como el realizado por la Confraternidad de Visión Mundial. [Favor de proporcionar

4. Si / No

Un familiar mío recibió ingreso de Visión Mundial en los últimos 12 meses. O yo mismo, si se trata de
un miembro del consejo asesor o de la junta, recibí ingresos (aparte del reintegro de gastos) de Visión
Mundial, en los últimos 12 meses. [Favor de proporcionar detalles al final de este formulario.]

5. Si / No

Recibí ingreso de uno o más empleados de Visión Mundial en los últimos 12 meses. [Favor de
proporcionar detalles al final de este formulario.]

6. Si / No

Tengo un puesto en el gobierno de mi país. [Sírvase describir brevemente al final de este formulario
el departamento o rama del gobierno, obligaciones y relaciones jerárquicas.]
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detalles al final de este formulario.]

Acto seguido, sírvase describir los detalles correspondientes a los puntos 1-6, en caso de que su respuesta haya sido
positiva y/o cualquier posible conflicto de intereses o cualquier comentario que usted desee hacer acerca de los aspectos
dados a conocer en los puntos anteriores:

Por este medio certifico que mis respuestas a las expresiones 1 - 6 son correctas. En caso de haber indicado "no" a
los puntos 1 - 6 confirmo que no tengo ninguna relación, afiliación comercial, participación, asociación, puesto, interés
financiero, donaciones, préstamos ni otras transacciones que requieran ser declaradas en virtud de la Política de
Conflicto de Intereses de Visión Mundial.
Nombre (impreso o escrito):
Firma:
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Fecha: __________________________________

