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Artículo 9° del Código de Ética: Todo empleado, consultor y asesor de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, incurrirá en una falta grave a las obligaciones
que rigen la relación laboral, si se presenta en estado de embriaguez o
bajo el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por lo que
podrá ser objeto de despido justificado inmediato, sin perjuicio de
cualquiera otra sanción penal imputable por las autoridades
competentes.

Artículo 10° del Código de Ética: Todo empleado, consultor y asesor de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, debe en todo momento tener presente el
cuidado de los bienes de la organización, así como la pulcritud y
preservación del ambiente físico de trabajo y, en todo caso, el cuidado
constante de dichos bienes para evitar el deterioro. De igual manera,
vigilar y conservar el cuidado personal y de su vestimenta en las horas de
trabajo.
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¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de
confianza o afines, o sus familiares más cercanos, o su círculo de
colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o
funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o
militar, de un gobierno nacional o extranjero, electo o no, un miembro
de alto nivel de un partido político nacional o extranjero, o un
ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un
gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye
a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la
persona expuesta políticamente. También se incluyen en esta
categoría a cualquier persona jurídica que como corporación,
negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o
funcionaría en su beneficio. 

¿Qué es un Beneficiario Final?

Se refiere a las personas naturales en cuyo nombre o beneficio se
realiza una transacción, incluyendo a las que ejercen el control final
sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas.
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