




Confirmación de cumplimiento de socio comercial 

Como somos una compañía estadounidense responsable, regulada y que cotiza en la bolsa de valores, el 
equipo de World Fuel Services Corporation, junto con sus subsidiarias y afiliadas (en conjunto, “WFS”), se 
enorgullece de aplicar altos estándares de diligencia debida a nuestros proveedores, contratistas, 
proveedores de servicio y otros socios (en adelante, “Socios comerciales”).  Esto se hace para mantener 
nuestros altos estándares de cumplimiento corporativo, cumplir con las normas nacionales e internacionales 
aplicables, y para proteger nuestra reputación y, al mismo tiempo, la de nuestros clientes y Socios 
comerciales.   

Independientemente de cualesquiera otros términos y condiciones a los cuales WFS y un Socio comercial 
puedan comprometerse, siempre que trabajen con o en nombre de WFS, esperamos que nuestros Socios 
comerciales –así como todos los empleados, subcontratistas y agentes que operen en nombre de nuestros 
Socios comerciales– mantengan nuestro mismo compromiso en cuanto a la conducta ética.  Hemos 
sintetizado estos requisitos en nuestro Código de Conducta para Socios Comerciales (Business Partner 
Code of Conduct).  Tenga en cuenta que WFS tomará las medidas adecuadas en caso de que nuestros 
Socios comerciales no obedezcan estas expectativas de cumplimiento, incluyendo hasta el cese de la 
relación comercial. 

Una vez que haya leído el Código de Conducta para Socios Comerciales de WFS, por favor firme y 
entregue esta confirmación a la brevedad a su contacto comercial principal de WFS. 

Cordialmente, 

Equipo de Ética Global (World Ethics Team) de WFS 
https://www.wfscorp.com/About-Us/Ethics-and-Compliance  

                   

Por el presente confirmo que mi organización ha leído y cumplirá en su totalidad con el Código de 
Conducta para Socios Comerciales (Business Partner Code of Conduct) de WFS.  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Nombre del Socio comercial: 

Nombre del Representante: 

Puesto del Representante: 

Correo electrónico del Representante: ______________________________ 

Firma del Representante: ______________________________ 
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