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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES 

Todos los consultores, proveedores, contratistas, empleados, funcionarios, directores, agentes, 

socios de empresas conjuntas, asesores y cualquier otra parte ("Colaborador") y sus respectivos 

empleados que trabajen en nombre o representación de KHIRON LIFE SCIENCES CORP. o de 

cualquiera de sus filiales o subsidiarias (en adelante, las "Empresas"), están obligados a revelar 

cualquier relación que pueda considerarse un conflicto de intereses posible o real.  

Existe una posibilidad de conflicto de intereses cuando un Colaborador, directa o indirectamente, 

tiene un interés personal que pueda interferir con su criterio, decisiones o acciones dentro del cargo 

que ocupa o de las funciones que desempeña, o de los servicios que presta a las Empresas, o que 

pueda llevarle a realizar acciones, actividades o relaciones que perjudiquen a las Empresas y puedan 

ponerlas en desventaja. 

Por lo anterior y reconociendo la Política de Conflicto de Intereses que se encuentra publicada en la 

página web de la Empresa, le solicitamos completar este formulario para revelar cualquier relación 

que pueda dar lugar a algún conflicto de intereses. 

DEFINICIONES: 

1. Consanguinidad: 

1.1. Primer Grado: padres e hijos. 

1.2. Segundo Grado: hermanos, abuelos y nietos. 

1.3. Tercer Grado: tío, tía, sobrina y sobrino.  

2. Afinidad: 

2.1. Primer Grado: cónyuge o pareja de hecho, padres o hijos del cónyuge de la pareja de hecho. 

2.2. Segundo Grado: hermanos, abuelos y nietos del cónyuge o pareja de hecho. 

3. Entidad de control: cuando se trata de una entidad, persona natural, corporación, sociedad u 

otra entidad legal que controle la entidad en virtud de la afiliación a la junta directiva, la propiedad 

de acciones u otra influencia importante sobre dicha entidad. 

Yo o cualquier persona con la que tengo una relación de consanguinidad (hasta el segundo 
grado) o afinidad (segundo grado), participamos como miembros del Consejo de 
Administración/Junta Directiva o de cualquier otra entidad o entidad que controle otras compañías 
que pertenecen al mismo sector o industria que las Empresas, o que son o pueden ser empresas 
competidoras. En caso afirmativo, complete: 
 

Persona y relación Compañía Relación entre las 
Empresas y la(s) 
Compañía(s) 

   

   

   

 

Yo o cualquier persona con la que tengo relación de consanguinidad (hasta segundo grado) o 
afinidad (segundo grado), prestamos servicios de asesoría, consultoría o educación a otras 
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empresas o instituciones que pertenecen al mismo sector o industria que las Empresas. En caso 
afirmativo, complete: 
 
 

Persona y servicio 
prestado 

Compañía Relación entre las 
Empresas y la(s) 
Compañía(s) 

   

   

   

 

Yo o cualquier persona con la que tengo relación de consanguinidad (hasta segundo grado), 
afinidad (hasta segundo grado) o sentimental, trabajamos en las Empresas o en empresas 
competidoras. En caso afirmativo, complete: 
 
 

Persona a notificar Compañía Relación entre las 
Empresas y la(s) 
Compañía(s) 

   

   

   

 

Yo o cualquier persona con la que tengo relación de consanguinidad (hasta segundo grado) o 
afinidad (segundo grado), tenemos una relación de deudor o acreedor con las Empresas, o un 
contratista, proveedor, cliente o colaborador de las mismas. En caso afirmativo, complete: 
 
 

Persona a notificar Compañía Deudor o acreedor  
   

   

   

 

Yo o cualquier persona con la que tengo relación de consanguinidad (hasta segundo grado) o 
afinidad (hasta segundo grado), somos proveedores, contratistas, clientes, transportadores, agentes 
de las Empresas o tenemos cualquier otro tipo de relación comercial con ellas. En caso afirmativo, 
complete: 
 
 

Persona a notificar Compañía Relación  
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Yo o cualquier persona con la que tengo relación de consanguinidad (hasta segundo grado) o 
afinidad (primer grado), tenemos acciones o cualquier otro tipo de participación o inversión en las 
Empresas, compañías del sector o la industria a la que pertenecen las Empresas, o proveedores, 
contratistas, transportadores o clientes. En caso afirmativo, complete: 
 
 

Persona a notificar Compañía Relación  
   

   

   

 

Tengo o estoy involucrado en cualquier otra situación que pueda generar o producir conflictos 
de intereses diferentes a los mencionados anteriormente. Por favor, describa la situación: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

No tengo ningún conflicto de intereses con las Empresas.  

Conozco y he leído el Código de Conducta y Ética, declarando cumplirlo.  

Declaro y me comprometo a comunicar cualquier cambio en la información aquí divulgada al 
siguiente correo electrónico: ethicsfirst@khiron.ca 
 
La divulgación de un posible Conflicto de Interes no supondrá automáticamente la descalificación de 
un proceso de contratación u oportunidad de negocio con las Empresas. Khiron determinará en 
primer lugar si existe un conflicto de intereses real y, a continuación, considerará cualquier medida 
de mitigación existente, propuesta o futura, antes de tomar una decisión. Dependiendo de las 
circunstancias del conflicto de intereses divulgado, puede haber casos en los que el delegado 
responsable de la gestión de conflictos de intereses considere que el conflicto es de bajo riesgo, que 
no se requiere ninguna acción adicional a la divulgación y que la persona debe continuar con su 
función en la actividad. 
 
 
 
Firma:                    
 
Nombre:                 
 
Fecha:       
 
 

ENVÍE EL FORMULARIO COMPLETO A ethicsfirst@khiron.ca  

mailto:ethicsfirst@khiron.ca

