
                                                                                                             
 

CARTA DE DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS  
 

En mi carácter ____________________________________ (PUESTO) hago constar que: 
 
1.- Ni yo ni mi cónyuge, ni mis parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente, somos propietarios o 
accionistas, ni tenemos participación o interés alguno en sociedades, empresas o negociaciones que sean proveedores, 
distribuidores o competidores de ___________________________________________ (individualizar a la empresa de GAM 
que corresponda), y en su caso filiales. 
 
2.- No tengo conocimiento que alguno de mis parientes colaterales consanguíneos o por afinidad, son propietarios o 
accionistas, o tienen participación o interés alguno en sociedades, empresas o competidores de 
___________________________________________ (individualizar a la empresa de GAM que corresponda), y en su caso 
filiales. 
 
3.- Si en el futuro yo o cualquiera de mis parientes antes mencionados llegamos a ser propietarios o a tener participación, 
acciones o intereses en negociaciones, sociedades o empresas que sean proveedores, clientes, distribuidores o competidores 
de ___________________________________________ (individualizar a la empresa de GAM que corresponda), lo informaré 
oportunamente a mi jefe, HRBP y la Dirección Legal Cumplimiento. 
 
4.- Si en algún momento yo llegare a negociar o a contratar a nombre de ___________________________________________ 
(individualizar a la empresa de GAM que corresponda), servicios, compras, ventas, distribuciones, trabajos u operaciones 
análogas, con alguna empresa o negociación de la que yo o cualquiera de mis parientes ya señalados fuera propietario o 
accionistas o en la que tuviera algún interés o participación, lo informaré oportunamente a mi jefe, HRBP y la Dirección Legal 
Cumplimiento. 
 
5.- Si en algún momento yo llegare a recibir regalos, préstamos, pagos de servicios, asunción de deudas u obligaciones o 
atenciones excesivas de clientes, competidores o proveedores, o de aquellos que en un futuro previsible pudieran tener esta 
característica, lo informaré oportunamente a mi jefe, HRBP o la Dirección Legal Cumplimiento. 
 
6.- Estoy enterado y acepto la Política de Conflicto de Interés (se anexa extracto de dicha Política) emitida por Grupo 
Aeroméxico, y manifiesto no estar en ninguna de las situaciones que cubre la mencionada política. 
 
Quedo a disposición permanente de ampliar en todo tiempo el contenido de la presente, con la información que me solicite 
la administración de la Empresa. 
 
Manifiesto lo anterior para todos los efectos a que dé lugar. 
 
Atentamente 
 
______________________________________________ 
FIRMA 
 
____________________________________________ 
EL TRABAJADOR/NOMBRE APELLIDOS 
 
_____________________________________________ 
N° DE EMPLEADO 
 
_____________________________________________ 
ÁREA 
 
______________________________________________ 
LUGAR 


