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Artículo 7° del Código de Ética: Todo empleado, consultor y asesor de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, debe guardar en todo momento circunspección
en su lugar de trabajo, prohibiéndose terminantemente tertulia, juego,
lance, broma o conversaciones telefónicas personales mientras se
atiende al público.

Artículo 8° del Código de Ética: Todo empleado, consultor y asesor de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, debe brindar al público un trato respetuoso de
“Usted” y evitará familiaridades evitando el uso de lenguaje coloquial en
una conversación con clientes.
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¿Qué es un Enfoque basado en riesgo?

Es el proceso mediante el cual la Superintendencia Nacional de
Valores y los sujetos obligados, según su comprensión de los riesgos,
adoptan medidas de prevención, control y fiscalización acordes con
la naturaleza de los riesgos, a fin de ser eficaces y efectivos. Además,
aplicar un enfoque basado en riesgo es la Primera de las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) en la que se establecen los estándares internacionales para la
lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento del
Terrorismo, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y otros ilícitos.
 
¿Qué es una Debida Diligencia (Due Diligence)?

Se refiere al conjunto de mecanismos (normas, políticas,
procedimientos, procesos y gestiones) diseñados según el enfoque
basado en riesgo, que le permita al sujeto obligado conocer
razonablemente al inversor o participante y al beneficiario final, a los
proveedores de servicios, accionistas, directores, trabajadores,
emisores, inversores y sus representantes, reforzando el conocimiento
de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles a
vincularse con delitos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos; con especial
atención del perfil financiero y transaccional, el origen, uso y destino
de su patrimonio; así como el seguimiento continuo de sus
operaciones, cuando aplique, de conformidad con estas
disposiciones normativas, por parte de la Superintendencia Nacional
de Valores.
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