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CÓDIGO DE ÉTICA

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados colaboradores y socios,

MOTRICE se destaca en el escenario nacional como referencia en el mercado de la
Energía, generando empleos, promoviendo el desarrollo de la sociedad y ofreciendo
un alto valor agregado en sus servicios. Nuestro crecimiento se basa en el potencial
de realización y compromiso de nuestros equipos que, comprometidos con la calidad y
la innovación, demuestran su capacidad para transformar los objetivos futuros en
realidad.
La cultura de integridad y transparencia en el entorno corporativo es una de las
premisas para continuar en el camino del éxito. La forma en que trabajamos, nuestras
decisiones y especialmente nuestras actitudes son importantes para el resultado
logrado. Por lo tanto, debemos basar nuestras acciones en un comportamiento ético,
con el mismo compromiso que buscamos cumplir con los plazos, la calidad, la
seguridad y el respeto por el medio ambiente y el ser humano.
Para mantener un alto nivel de compromiso, tómese el tiempo de leer detenidamente
el Código de Ética. Si tiene preguntas en situaciones inesperadas o más complejas,
comuníquese con el Área de compliance antisoborno o hable con su gerente.
¡Cuento contigo!

André Melo Bezerra Coutinho
Director Presidente
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ALCANCE Y FUNDAMENTOS
El Código de Ética de MOTRICE SE se aplica a todas sus empresas, contratos, obras,
consorcios, sucursales y filiales. Todos los empleados, sin excepción, deben cumplirlo
en su totalidad, así como las pautas y procedimientos definidos para combatir la
corrupción, el soborno y el cumplimiento de los compromisos de Compliance.
Los subcontratistas, socios comerciales, clientes y proveedores recibirán una copia de
este Código, así como de nuestra Política de gestión contra el soborno y Comliance.
Con esto, se les alentará directamente a seguir la conducta establecida en ambos
documentos.
Los fundamentos del Código de Ética consideraron como directrices las normas
nacionales e internacionales y los mecanismos de instrucciones sobre la lucha contra
la corrupción y el soborno, como la Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la lucha contra la corrupción de
las autoridades. Compañías extranjeras en transacciones comerciales internacionales;
la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas; Convención Interamericana contra la Corrupción y Ley 12.846 /
2013, Ley Anticorrupción de Brasil.

1. SOBORNO
MOTRICE SE asume la responsabilidad y el compromiso de contribuir de manera
proactiva a la prevención del soborno de cualquier tipo y en cualquier nivel mediante el
desarrollo diario de una cultura de integridad, transparencia y compliance.
Es inadmisible e intolerable que cualquier empleado, director o accionista solicite,
ofrezca o acepte:
•

Cualquier tipo de soborno, promesa, donación o ventaja indebida de agentes
públicos o privados; financiera o no financiera; directa o indirectamente; con el
fin de favorecer negociaciones o como incentivo / recompensa en beneficio de
uno mismo, otros o miembros de la familia.

•

Financiación, financiación o patrocinio para la comisión de actos ilícitos de
cualquier tipo.

•

Regalos, beneficios o ventajas de cualquier tipo, para usted u otros, a cambio
de concesiones o privilegios de cualquier tipo.
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•

Facilitar acciones de terceros que resulten en lesiones o daños.

Todas las operaciones realizadas por los empleados de MOTRICE SE, especialmente
en los sectores considerados más sensibles a la posibilidad de soborno y desvío,
deben ser completamente orientados, evaluados y aprobados por el liderazgo del área
junto con la función de Compliance Antisoborno y seguir procedimientos específicos.
Se requiere que todos los empleados cumplan con los procedimientos de este Código
de Ética y la Política de Gestión de Compliance y Antisoborno.

MOTRICE SE asume la responsabilidad y el propósito de garantizar que se observen
las mejores prácticas para la transparencia y la prevención de desviaciones en todas
las áreas y en todos los procesos de la empresa.

2. CANAL DE RECLAMACIONES - CENTRO DE ÉTICA Y COMPLIANCE
MOTRICE SE proporciona un canal de comunicación para empleados,
subcontratistas, socios comerciales, proveedores, clientes y la sociedad en general
para informar cualquier sospecha relacionada con el incumplimiento de este Código de
Ética y / o la Política de Gestión de Compliance y Antisoborno y otros procedimientos.
MOTRICE SE se compromete a mantener el anonimato y la integridad de la parte
informante. También asegura que no haya represalias de ningún tipo y garantiza la
confidencialidad en la conducción de los asuntos y el compromiso de investigar los
casos denunciados.
MOTRICE SE ofrece varios canales de comunicación para permitir el contacto rápido y
fácil de todas las partes interesadas, a través del contacto directo con el Área de
Compliance o mediante los siguientes accesos:
Sitio web: http://www.motricese.com.br/ - CANAL DE DENÚNCIA ou
https://www.compliance-office.com/motrice/
Telefono: 0800 878 4094
Correo electronico: motrice@compliance-office.com
Presentación de documentación (forma anónima o registrada):
Via Ética - Motrice - Número do Caso
Av. Paulista, 171, 7° andar
01311-000 - Bela Vista - São Paulo - SP – Brasil
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3. IMAGEN INSTITUCIONAL
MOTRICE SE desarrolla sus actividades de acuerdo con principios éticos, a través de
servicios con altos estándares de calidad y capacidad de innovación, prácticas de
desarrollo sostenible y responsabilidad social y ambiental, preservando una sólida
reputación y apuntando a la satisfacción del cliente.
La imagen institucional de la compañía se ha construido a lo largo de los años en
asociación con nuestros empleados, accionistas y socios comerciales, quienes
siempre deben guiarse por los valores de integridad, transparencia, confianza, lealtad,
respeto y aprecio del ser humano, sin ninguna forma. prejuicio o discriminación.
La imagen de MOTRICE SE es una herencia de un valor inconmensurable. Algunas
premisas son fundamentales para su fortalecimiento y preservación:
•

Todas las comunicaciones y pronunciamientos deben estar en línea con las
pautas del Área de Comunicaciones Corporativas y deben ser realizadas por
personas debidamente autorizadas.

•

Ningún empleado está previamente autorizado para hacer una declaración
pública oficial en nombre de la empresa. Todas las comunicaciones públicas
deben estar alineadas con el área de comunicaciones corporativas y la alta
dirección.

La imagen y la reputación de MOTRICE SE son el mayor activo de la compañía y sus
empleados. Por lo tanto, deben ser tratados con sumo cuidado, precaución y
cuidado.Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a su líder y / o al Área de
Comunicación Corporativa.
4. EMPLEADOS
Una empresa está hecha por personas. Por lo tanto, la Política de Gestión Antisoborno
y de Complince solo tendrá éxito si todos los empleados, sin excepción, adoptan las
pautas y los supuestos presentados, especialmente este Código de ética.
Es responsabilidad de los empleados de MOTRICE SE mantener los principios y
valores éticos en el lugar de trabajo, lo que permite las relaciones con profesionalismo,
confianza, cooperación, integración y respeto por las diferencias individuales.
La actitud y la conducta de todos los empleados de MOTRICE SE deben seguir los
siguientes principios:
•

Cumplir con las pautas recibidas en este Código de Ética y aplicarlas de
manera práctica. Esta es la premisa principal para actuar en la empresa.

•

Estar alineado con su líder, contribuyendo y siguiendo decisiones y
recomendaciones.
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•

No realice actividades fuera del alcance definido.

•

Mantener relaciones laborales saludables y cordiales entre empleados, clientes
y terceros, evitando discusiones personales, como preferencias religiosas,
políticas o deportivas, entre otras.

•

Sea respetuoso en el lugar de trabajo y en los eventos que representan a la
empresa con clientes y proveedores, siempre transmitiendo una imagen de
profesionalismo y respeto.

•

No realice ningún comercio en el lugar de trabajo, como cosméticos y
alimentos. La restricción también incluye ventas relacionadas con eventos de
caridad como rifas, boletos e invitaciones, entre otros.

•

Cumplir con todas las obligaciones laborales, tales como: horas de trabajo; no
exceder el viaje planeado sin autorización previa; cumplir y seguir las pautas
delegadas; orientarse de acuerdo con las definiciones de subordinación a su
posición; delegar y monitorear las actividades y tareas de los procesos bajo su
responsabilidad; y cumplir con las pautas de seguridad, medio ambiente,
calidad, antisoborno y compliance.

•

No distinga entre personas debido a diferencias de raza, etnia, religión, género,
orientación sexual, discapacidad, características físicas o cualquier otro tipo de
diferencia. No se tolerará ningún comportamiento discriminatorio de ningún
tipo.

•

Informar a través de los canales disponibles cualquier sospecha o hallazgo de
mala conducta que viole este Código de Ética.

•

Utilizar consciente y adecuadamente los recursos proporcionados por
MOTRICE SE, preservar la imagen, los activos y los intereses de la empresa.

•

Cumplir con las obligaciones legales y laborales aplicables.

•

Asegurarse de que otros tengan acceso al lugar de trabajo, así como
acompañarlos y guiarlos de acuerdo con la Política interna de seguridad de
acceso e información, preservando la empresa y sus estrategias comerciales.

•

Mantener la confidencialidad sobre cualquier información comercial, técnica y
personal sobre la compañía, accionistas, empleados, socios contratados y
proveedores de servicios.

•

No publique en las redes sociales cuestiones relacionadas con el lugar de
trabajo (actividades, eventos, personas, lugares, etc.) en una broma o tono de
broma. La compañía, a través de su Área de Comunicación Corporativa,
promoverá las divulgaciones apropiadas en los canales oficiales y las redes
sociales.
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•

Asegurar el intercambio de tecnología, conocimiento y experiencia con otros
empleados y líderes de la compañía, para contribuir al desarrollo personal,
técnico y profesional de todos.

•

Mejorar los métodos y procesos, buscando siempre el mejor resultado para la
empresa.

Se requiere que todos los empleados cumplan con este Código de Ética en todo
momento, así como con la Política de Gestión de Compliance y Antisoborno y todos
los demás procedimientos definidos. Esta es la manera de garantizar la práctica diaria
de una conducta ética, honesta y transparente, con el objetivo de mantener MOTRICE
SE como modelo de honestidad y respeto por la legislación de los países donde
opera, la sociedad y el poder público.
MOTRICE SE garantiza que los empleados que se nieguen a participar o rechacen
cualquier actividad respecto de la cual lo consideren mínimamente un soborno o una
práctica de corrupción no sufrirán represalias ni acciones discriminatorias o
disciplinarias.
5. PROVEEDORES Y SUBCONTRACTORES
MOTRICE SE sigue criterios técnicos, profesionales, objetivos e imparciales para
contratar proveedores y subcontratistas, valorando siempre la calidad del servicio, la
competencia y la mejor relación costo-beneficio.
La relación con proveedores y subcontratistas debe basarse en la ética, la
transparencia y la profesionalidad, proporcionando la construcción de las mejores
asociaciones y la generación de resultados para ambas partes.
Se prohíben las relaciones con proveedores o proveedores de servicios de cualquier
naturaleza que tengan una conducta o reputación contraria a este Código de Ética;
que son investigados o condenados por malversación de fondos, corrupción y fallas
técnicas; y tener algún conflicto de intereses en la relación.
La selección de proveedores de MOTRICE SE debe ser transparente, equitativa y
equitativa. Se observarán los siguientes criterios: experiencia en el tema del contrato,
reconocimiento del mercado, credibilidad en el área de experiencia y capacidad para
cumplir con los requisitos de plazo, precio, calidad y excelencia técnica.
Todas las contrataciones deben estar registradas en el sistema de la compañía, para
que puedan ser rastreados y consultados en cualquier momento, de acuerdo con su
propio procedimiento interno.
Cualquier desviación o favoritismo puede y debe ser reportado, ya sea nominal o
anónimamente, por empleados o terceros a través del canal de informes disponible.
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MOTRICE SE valora la legalidad, la moral, la publicidad y la eficiencia en todos los
actos realizados por sus proveedores y subcontratistas. Recibirán una copia de la
Política de Gestión antisoborno y Compliance y deberán actuar de acuerdo con estas
pautas; de lo contrario, la sociedad se dará por terminada.
Se establecen asociaciones con proveedores que tienen prácticas consistentes con el
estándar ético y moral adoptado por MOTRICE SE, con respeto mutuo y
confidencialidad de la información.
6. TRANSPARENCIA Y PRESERVACIÓN DE INFORMACIÓN
MOTRICE SE considera que los datos y la información de sus actividades son
esenciales para la planificación de la empresa y la toma de decisiones estratégicas y
operativas. Por lo tanto, está comprometido con la transparencia y la preservación de
la información, manteniendo una base de datos rastreable con precisión y honestidad.
La compañía garantiza que la información divulgada, sus registros contables y
financieros serán fieles y observados de acuerdo con los criterios y determinaciones
legales, garantizando la integridad y veracidad de los datos divulgados.
Todos los empleados deben honrar la veracidad y la preservación de la información
generada en el ejercicio de sus actividades profesionales. La divulgación externa de
cualquier información solo puede hacerse con la autorización expresa del Área de
Comunicación Corporativa, en alineación con la Alta Dirección. El intercambio de
información con proveedores y socios también debe estar alineado con la gestión de
cada área.
No puede haber uso privado de la información interna de la Compañía, ni copia de
archivos y documentos para uso fuera de MOTRICE SE. Toda la información interna
se considera activos de inteligencia de la Compañía y no puede usarse para ningún
otro propósito que no sean las actividades de la Compañía.
Los empleados de MOTRICE SE tienen prohibido el uso de información relevante de
la empresa, como documentos, obras, metodologías, productos, herramientas y
servicios, entre otros, para fines privados, salvo que la ley o el tribunal dispongan lo
contrario. Las desviaciones de esta naturaleza se pueden informar, ya sea nominal o
anónimamente, a través del Canal de informes.
7. ACOSO
El principio de MOTRICE SE es mantener un ambiente de trabajo saludable y libre de
conducta que exponga a sus empleados a cualquier tipo de restricción psicológica o
física.
Entendemos que el acoso perjudica la autoestima, molesta, molesta, persigue y causa
daños sociales y psicológicos. MOTRICE SE veta vehementemente
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cualquier tipo de acoso contra o entre sus empleados, sus socios comerciales,
subcontratistas, proveedores y clientes.
Se entende por acoso como cualquier conducta ofensiva que dañe intencionalmente la
dignidad de la persona. Los ejemplos de conducta reprobable incluyen:
•

Delitos contra la imagen del empleado, como el uso de orientación física,
mental, sexual, etnia o ropa, entre otros, para difamar o avergonzar.

•

Adoptar apodos que molesten o difamen.

•

Solicitar favores, ya sean internos o externos, o cualquier otra actividad que no
tenga nada que ver con la actividad profesional del empleado, incluido
cualquier tipo de servicio o "favor" de una naturaleza particular.

•

Hacer cualquier tipo de propuesta, invitación o sugerencia que pueda ser de
naturaleza sexual, en cualquier nivel jerárquico.

•

Hacer cualquier tipo de "broma" inoportuna con respecto a los antecedentes y
preferencias personales, incluidos el deporte y la religión.

Cualquier situación que cause incomodidad, ya sea para el propio empleado o para
terceros, se puede informar, nominal o anónimamente, en el Canal de informes.
MOTRICE SE no tolera ningún tipo de situación que cause vergüenza, repudio y / o
incomodidad. Siempre debe mantenerse la actitud profesional, preservar las
relaciones sociales de trabajo y mantener un clima saludable y atractivo, en el que las
personas se sientan cómodas sin, sin embargo, ignorar las libertades y los límites de
las personas y, por lo tanto, contribuir a los resultados y desarrollo de la empresa.
8. CONFLICTOS DE INTERESES
Los empleados deben valorar la imagen e intereses de MOTRICE SE. Cualquier
conducta que se caracterice como un conflicto de intereses no está permitida en la
organización.
Un conflicto de intereses surge cuando los intereses o actividades personales pueden
influir en la toma de decisiones dentro de la empresa, dejando el beneficio de la
empresa en un segundo plano. En cualquier contexto, sin excepción, los empleados
deben actuar para lograr los mejores resultados comerciales. En situaciones donde
puede haber algún tipo de conflicto de intereses, la circunstancia debe exponerse al
gerente de área. El empleado deberá abstenerse de actuar o decidir cuando exista la
posibilidad, incluso si no se materializa, de cualquier conflicto de intereses.
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Todas las situaciones que puedan caracterizar un conflicto de intereses, o hechos que
puedan dañar a la empresa o que violen los principios de este Código de Ética, deben
informarse a través del Canal de informes de forma nominal o anónima.
9. DONACIONES
MOTRICE SE prohíbe cualquier donación electoral directa o indirecta a individuos,
personas jurídicas o partidos políticos, de conformidad con la Ley N ° 9.096 / 1995,
que establece los partidos políticos.
Los empleados pueden hacer donaciones o participar en acciones sociales, con sus
propios recursos, de forma independiente y respetando la legislación aplicable y sin la
participación y el vínculo de la empresa.
10. REGALOS Y REGALOS, VIAJES Y HOSPITALIDADES
Recibir u ofrecer obsequios y obsequios puede crear conflictos de intereses y riesgos
para la integridad del sistema de Compliance y las prácticas antisoborno. Para
minimizar este riesgo, MOTRICE SE permite un monto límite de doscientos reales (R $
200.00) por evento por año, restringido a socios comerciales, proveedores, clientes y
otras relaciones.
Se pueden ofrecer o recibir obsequios promocionales sin valor comercial y utilizarlos
para la marca, como diarios, llaveros, calendarios, bolígrafos, lapiceros, cuadernos,
gorras, bolígrafos, apretones, tazas, alfombrillas y porta lápices.
Los viajes y la hospitalidad deben ser estrictamente profesionales, servir a los
intereses comerciales de la empresa y en ningún caso representar el interés personal
o el privilegio de nadie. Los costos de viaje y hospitalidad ofrecidos por MOTRICE SE
u ofrecidos por socios comerciales, proveedores o clientes deben someterse a la
aprobación conjunta y previa de dos Directores Ejecutivos Superiores, siempre que no
sea el solicitante o el beneficiario, y el Oficial Responsable Declaración de Compliance
Antisoborno.
Los obsequios y obsequios, los viajes y la hospitalidad ofrecidos por MOTRICE SE
serán controlados a través de un centro de costos específico y administrados por la
Gerencia Corporativa y monitoreados por el Oficial de Compliance Antisoborno.
11. COMPETENCIA, ANTIMONOPOLIO Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
MOTRICE SE y sus empleados respetan la libre competencia, así como los requisitos
legales relevantes y las leyes antimonopolio. La relación con los competidores se basa
en la buena fe, aplicada en todos los segmentos para la buena conducta de las
actividades realizadas.
MOTRICE SE y sus empleados también deben respetar y cumplir plenamente con las
leyes de protección al consumidor al tiempo que preservan la imagen de la
organización.
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12. MEDIO AMBIENTE
Lograr un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía es
fundamental para MOTRICE SE y guía todas las actividades de la empresa.
La organización prioriza la protección del medio ambiente, la conservación de los
recursos naturales y la prevención de la contaminación para satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
MOTRICE SE cree que una buena gestión ambiental puede minimizar los costos y
evitar el desperdicio de materias primas y recursos naturales. Como resultado, todas
sus empresas adoptan un sólido programa de gestión ambiental que cumple con toda
la legislación relevante y toma todas las medidas posibles para minimizar los impactos
ambientales.
Cada empleado debe observar la protección del medio ambiente en sus actividades
diarias, desde la adquisición de materia prima, diseño, producción, transporte /
entrega, uso, tratamiento posterior al uso y disposición final, así como el cumplimiento
de todas las pautas proporcionado por el equipo de Calidad, Salud, Medio Ambiente y
Seguridad.
13. GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad es una plataforma estratégica de MOTRICE SE y un
diferencial competitivo en el mercado. Su propósito es mejorar continuamente el
desempeño de la compañía, buscar la satisfacción del cliente y cumplir con las
expectativas de costos, plazos y calidad.
Fomentar una cultura de excelencia garantiza la eficacia y la eficiencia del proceso,
garantiza una gestión adecuada de los recursos y le permite identificar oportunidades
para mejorar la entrega.
Todos los empleados son responsables de la calidad de los servicios y productos
ofrecidos por MOTRICE SE, y siempre deben cumplir con los procedimientos de
calidad de la compañía.
14. GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MOTRICE SE
proporciona un marco para la gestión de riesgos, la prevención de lesiones y
problemas de salud relacionados con el trabajo, y proporciona lugares de trabajo
seguros y saludables para todos los empleados.
La empresa busca adoptar medidas para eliminar los riesgos y reducir los riesgos
relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional, siempre promoviendo la
comunicación a todos los empleados y terceros, de conformidad con las normas del
Ministerio de Trabajo, así como la adopción de buenas prácticas preventivas.
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Al mismo tiempo, cada empleado también es responsable de su seguridad: deben
cumplir con todas las pautas de seguridad recibidas y hacer un uso adecuado del
equipo de protección personal.
Depende de los empleados realizar sus actividades con atención, cuidado y análisis
de riesgos previos para prevenir enfermedades ocupacionales y lesiones relacionadas
con el trabajo.
MOTRICE SE adopta un sólido programa de gestión de seguridad que deben seguir
todos los empleados, subcontratistas y líderes.
15. REQUISITOS LEGALES
MOTRICE SE se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables sobre el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y la
Política de Gestión de Antisoborno y Compliance, incluidas las leyes de competencia y
las leyes antisoborno y antilavado de dinero. dinero
La empresa condena enérgicamente, no practicará ni se asociará con quienes se
dedican al trabajo infantil, el trabajo esclavo, el cuidado infantil, la explotación sexual u
otras medidas para degradar la condición humana de los trabajadores, observando los
Diez Principios del Pacto Mundial (Rede Brasil).
16. PROCEDIMIENTOS INTERNOS
Todos los empleados deben realizar su trabajo de acuerdo con los procedimientos
internos de MOTRICE SE, asegurando la efectividad del sistema de gestión integrado,
la calidad del trabajo, la seguridad de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente,
la prevención de sobornos y supuestos de compliance.
17. LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es una transacción financiera o una transacción comercial que
oculta u oculta actos ilegales transitorios o permanentes para parecer legal.
MOTRICE SE se compromete a prevenir cualquier acción que pueda caracterizarse
como lavado de dinero al cumplir con todas las obligaciones legales aplicables. La
compañía veta fuertemente cualquier actividad que pueda parecerse o parecer ser
lavado de dinero, ni permite ninguna práctica de este tipo.
Los empleados siempre deben estar al tanto de las transacciones financieras. En caso
de sospecha, deben llamar al jefe del Área de Compliance Antisoborno o hacer un
informe nominal o anónimo a través del canal disponible.
18. GESTIÓN DE CONSECUENCIAS
Los empleados que violen el Código de Ética y la Política de Gestión de Antisoborno y
Compliance durante sus actividades profesionales
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estarán sujetos a medidas disciplinarias definidas en sus propios procedimientos
establecidos por MOTRICE SE, de acuerdo con las leyes aplicables en cada caso.
Si tiene preguntas sobre el Código de Ética o necesita orientación sobre un episodio
en particular, los empleados deben buscar el Área de Compliance Antisoborno de la
compañía.
El Código de Ética refleja los valores y la cultura de MOTRICE SE. Su cumplimiento
revela el compromiso de profesionalismo y transparencia que sus empleados y
representantes tienen con la empresa. Los procedimientos descritos en este
documento se tienen en cuenta en todas las decisiones tomadas dentro de la
empresa, incluidas las relacionadas con la evaluación de proveedores y empleados.
Todas las personas que se relacionan directa o indirectamente con MOTRICE SE
tienen los mismos compromisos éticos, independientemente de su posición, y deben
conocer este Código y garantizar su pleno cumplimiento.
19. DECLARACIÓN DE RECIBO
Declaro, a todos los efectos, que he recibido una copia completa del Código de Ética
de MOTRICE SE, he tomado nota de sus disposiciones y me comprometo a cumplirlas
en su totalidad.
También declaro que he sido informado de la obligación de cumplir con ellos en todas
las situaciones y circunstancias que están directa o indirectamente relacionadas con
mis actividades en MOTRICE SE.
Finalmente, declaro que, en el caso de situaciones que no están previstas en el
Código de Ética, informaré de inmediato a la persona responsable del Área de
Compliance de MOTRICE SE.

Nombre:___________________________________________________

Firma: ____________________________________________________

Fecha:____________________________________________________

