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Nuestro Compromiso con la

Imparcialidad, Independencia y
Confidencialidad
BZ Consulting considera que las operaciones que realiza deben mantener un alto
grado de confianza, manteniendo siempre una conducta imparcial e independiente, y
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido, comprometiendose a velar por el
cumplimiento de los siguientes principios:
❖ Las actividades serán llevadas a cabo, manteniendo un alto estándar de
imparcialidad y confidencialidad, a fin de asegurar que las decisiones tomadas
por el personal estén basadas en evidencias objetivas, sin estar influidas por
otros intereses personales o de otras partes interesadas;
❖ En el desarrollo de cualquier servicio entregado por BZ Consulting evitará la
existencia de intereses personales de sus colaboradores con aquellas
entidades o partes interesadas a las cuales se le presta un servicio;
❖ Todos los colaboradores de BZ Consulting, internos o externos, deberán
declarar cualquier conflicto de interés que este en su conocimiento, tanto al
momento de contratación como durante la vigencia de su contrato; BZ
Consulting, evaluará esta información, y de ser necesario deberá prescindir de
los servicios del colaborador cuando corresponda;
❖ BZ Consulting no se dejará afectar, en sus criterios para el desarrollo de sus
servicios, ante amenazas, intimidaciones o coacciones, ya sea de personal
interno, externo u otras partes interesadas;
❖ BZ Consulting y sus colaboradores, no aceptará ningún tipo de incentivos para
facilitar o favorecer algún servicio a sus clientes u otras partes interesadas.
❖ Toda información que sea adquirida por BZ Consulting, en función de sus
actividades, o aquella que es entregada por los clientes u otras partes
interesadas, se considera como información confidencial;
❖ Cuando por ley, se deba entregar información confidencial, interna o externa,
se notificará a la parte interesada, a no ser que la ley lo prohíba.

BZ Consulting se compromete a mantener una evaluación constante de los riesgos de
imparcialidad y confidencialidad, con el fin de establecer medidas de control
adecuadas y optimas de los servicios que entrega.
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