
Formulario de Conflicto de Interés  1 
 

 

 

Formulario de Conflicto de Interés 

Instrucciones: Por favor brinde respuestas a las siguientes preguntas. Para notificar conflictos 

múltiples dentro de uno categoría, utilice el espacio adicional provisto en el Apéndice al final de 

este Formulario. 

Nombre: ______________________________________ 

Posición en Sagrado: ____________________________ 

Pregunta Respuesta 
Miembros de la Familia 

 
¿Es un miembro de su familia inmediata (como 
se define aquí) un sindico, oficial o empleado de 
la Universidad de Sagrado Corazón (“Sagrado”)? 
 
 
Definición de familia inmediata 
Un miembro de su familia inmediata significa 
cónyuge, hijo(a), nieto(a), padre, madre, 
abuelo(a), hermano(a), tío(a), sobrino(a), 
yerno, nuera, o el cónyuge de cualquiera de 
estas personas, suegro(a); cuñado(a), o 
cualquier otra persona que resida en la misma 
casa del síndico. 
 
 

 
___ Sí 
 
___ No 
 
En caso afirmativo, proporcione el nombre, relación con 
usted, título del trabajo y la unidad de trabajo para cada 
miembro de la familia (según lo definido aquí). 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Relación: ______________________________ 
 
Puesto: _______________________________ 
 
Unidad de Trabajo: _______________________ 
 

Relación de Contrato o Negocio 
 
¿Usted, o un miembro de su familia inmediata, 
tiene o interesa tener un contrato o negocio 
(como se define aquí) con Sagrado, ya sea 
directamente o a través de otra entidad de la que 
usted o algún miembro de su familia tiene un 
“interés significativo” (como se define aquí)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
___ Sí 
 
___ No 
 
En caso afirmativo, para cada uno de ellos, proporcione 
información sobre el contrato o negocio. 
 
Nombre de la persona: _____________________ 
 
Relación de la persona con usted: _____________ 
 
 
 
Nombre de la entidad, si alguna: 
_____________________________________ 
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Definición de contrato o negocio: 
Un contrato o negocio incluye la venta o 
adquisición de bienes, propiedad o servicios; o 
el compromiso de recursos para una empresa 
común. No incluye una relación financiera si es 
como estudiante de Sagrado. Si un miembro de 
la familia es empleado de  
Sagrado, debe incluirse en la sección de 
miembros de la familia. 
 
Definición de interés significativo 
Un interés significativo en otra entidad incluye 
servicio como síndico, director, socio, accionista 
o empleado a nivel gerencial; la titularidad real 
o como beneficio de más del 5% de una entidad; 
o un arreglo de compensación contingente a un 
contrato o negocio con Sagrado. 
 
 

 
 
Relación con Sagrado: (por ejemplo, proveedor de 
bienes, servicios): ________________________ 
 
Fecha de comienzo: _______________________ 
 
Nombre de la persona contacto en Sagrado: 
_____________________________________ 
 
En caso de haber una entidad, la naturaleza de su 
contrato o negocio o la del miembro de su familia con la 
entidad (por ejemplo, empleo, asiento en una junta, 
propiedad interés) y el valor monetario aproximado, si 
lo hay, de tal interés: 
______________________________________ 
 

______________________________________ 
 
 

Organizaciones 
 
¿Sirve usted en alguna organización como 
director, oficial, funcionario, o empleado o como 
representante o agente de Sagrado? No es 
necesario que identifique las organizaciones en 
las que sirve en cualquier capacidad. 
 
 
 
 
 
 

 
___ Sí 
 
___ No 
 
En caso afirmativo, provea información sobre la 
organización. 
 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Puesto: _______________________________ 
 
En caso de servir como representante o agente de 
Sagrado favor de indicar cualquier compensación (por 
ejemplo, honorarios o sueldo ) que reciba en conexión a 
este servicio: 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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Certificación 
 
Certifico que he leído y entiendo la política de conflicto de interés de Sagrado y que la información anterior 
es verdadera y completa a mi mejor conocimiento. Acepto que, si hay un cambio sustancial en cualquier 
declaración o información aquí provista, notificaré de inmediato a la Oficina de Desarrollo Organizacional 
y Recursos Humanos y completaré un Formulario de Conflicto de Interés nuevo. En ese caso, acuerdo 
abstenerme de participar en las reuniones, evaluaciones y en las decisiones donde se considere cualquier 
asunto donde yo o un miembro de mi familia inmediata tengan o puedan tener un interés. 
 
 
Nombre (impreso): _______________________________________ 
 
Firma: _________________________   Fecha: _________________ 
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Formulario de Conflicto de Interés 

Apéndice 

Miembros de la Familia 
 
Nombre: _________________________ 
 
Relación: _________________________ 
 
Puesto: __________________________ 
 
Unidad de Trabajo: __________________ 
 

 
Nombre: ______________________________ 
 
Relación: ______________________________ 
 
Puesto: _______________________________ 
 
Unidad de Trabajo: _______________________ 

Relación de Negocio o Financiera 
 
Nombre de la persona: _____________________ 
 
Relación de la persona con usted: _____________ 
 
Nombre de la entidad, si alguna: 
_____________________________________ 
 
Relación con Sagrado: (por ejemplo, proveedor de 
bienes, servicios): ________________________ 
 
Fecha de comienzo: _______________________ 
 
Nombre de la persona contacto en Sagrado: 
_____________________________________ 
 
En caso de haber una entidad, la naturaleza de su 
relación de negocio o financiera o la del miembro de su 
familia con la entidad (por ejemplo, empleo, asiento en 
una junta, propiedad interés) y el valor monetario 
aproximado, si lo hay, de tal interés: 
_____________________________________ 
 

 
Nombre de la persona: _____________________ 
 
Relación de la persona con usted: _____________ 
 
Nombre de la entidad, si alguna: 
_____________________________________ 
 
Relación con Sagrado: (por ejemplo, proveedor de 
bienes, servicios): ________________________ 
 
Fecha de comienzo: _______________________ 
 
Nombre de la persona contacto en Sagrado: 
_____________________________________ 
 
En caso de haber una entidad, la naturaleza de su 
relación de negocio o financiera o la del miembro de su 
familia con la entidad (por ejemplo, empleo, asiento en 
una junta, propiedad interés) y el valor monetario 
aproximado, si lo hay, de tal interés: 
_____________________________________ 
 

Organizaciones 
 
Nombre: ______________________________ 
 
Puesto: _______________________________ 
 
En caso de servir como representante o agente de 
Sagrado favor de indicar cualquier compensación (por 
ejemplo, honorarios o sueldo) que reciba en conexión 
a este servicio: 
____________________________________ 
____________________________________ 
_____________________________________ 

 
Nombre: ______________________________ 
 
Puesto: _______________________________ 
 
En caso de servir como representante o agente de 
Sagrado favor de indicar cualquier compensación (por 
ejemplo, honorarios o sueldo) que reciba en conexión 
a este servicio: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 


