
CARTA DE ADHESIÓN DE PROVEEDORES AL CÓDIGO DE ÉTICA DE 
EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV 

 
Yo, (nombre del representante de la empresa proveedora) declaro que la empresa que 
represento              (nombre de la empresa)                conoce y entiende las políticas que 
Embotelladora AGA de Centro S.A. de C.V. promueve entre sus  proveedores a favor del 
respeto a los Derechos Humanos, a los negocios dignos y honestos, a las prácticas 
anticorrupción, y de un criterio de protección de la biodiversidad, por lo que aceptamos evitar 
la simulación de operaciones comerciales y todo tipo de conductas empresariales que 
pudieran representar una práctica poco ética, delictiva o abusiva, respetando siempre los más 
altos estándares de respeto, integridad, buen gobierno y calidad en el desarrollo de las 
actividades a lo largo de toda nuestra operación incluyendo a nuestras cadenas de 
suministros. 
 
Entendemos que Embotelladora AGA de Centro S.A. de C.V. promueve una política de 
"tolerancia cero" para comportamientos no éticos tanto en la propia empresa como en su 
cadena de valor, y de manera enunciativa, pero no limitativa, está en contra de castigos 
corporales para sus colaboradores, uso de coerción mental o física, abusos verbales, trabajo 
obligatorio, trabajo infantil y toda conducta en contra de la dignidad de las personas.   
 
También, al firmar este documento declaramos que nos adherimos a las políticas de igualdad 
de trato para nuestros colaboradores en cuanto a género, orientación sexual, edad, condición 
social y origen étnico, eliminando toda discriminación de nuestra organización. 
 
Por lo que declaro que he recibido y leído el Código de Ética de Embotelladora AGA de 
Centro S.A. de C.V. y que comprendo su contenido, además, renuevo / expreso mi 
compromiso con el cumplimiento de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.  

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción al Código conforme lo establecido 
en este documento, sin importar la identidad de quien lo infrinja. 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………  

Dirección de correo electrónico: ………………………………………………………... 

Fecha:……………………………………………………………………………………… 

Firma:……………………………………………………………………………………… 


