Acuerdo de Adhesión a Código de Responsabilidad Social
Proveedor:(indicar razón social completa)…………

El Proveedor reconoce que ha leído el Código para Proveedores y Subcontratistas de Fires(el «Código»)
y que está de acuerdo en que todas las actividades del Proveedor/Subcontratista se dirigirán de acuerdo
con él.
El Proveedor podrá certificar el cumplimiento del Código y Firesmediante una auditoria u otro tipo
de inspección para comprobar si se cumple el Código y el Proveedor deberá responder inmediatamente
a las peticiones que reciba de Fires de información relacionada con su cumplimiento del Código.
El proveedor se muestra de acuerdo con lo expuesto seguidamente:
Código para Proveedores y Subcontratistas de Fires (establecido por Fires en cumplimiento del Código
de Conducta Profesional de Fires)
1.

Se cumplirán todas las leyes y normas aplicables del país donde se realicen las actividades.

2.

Se respetarán los derechos humanos y ningún empleado sufrirá acoso, castigo físico o mental o
algún otro tipo de abuso.

3.

Como mínimo, los salarios y las horas de trabajo deberán cumplir las leyes, reglas y normas aplicables
en tal sentido en el país en cuestión, incluyendo salario mínimo, horas extraordinarias y máximas horas
de trabajo.

4.

No se utilizará mano de obra forzada u obligada, y los empleados serán libres de dejar el empleo
una vez que hayan proporcionado un aviso con suficiente antelación.

5.

No se utilizará mano de obra infantil y específicamente se cumplirán las normas OIT.

6.

Se respetará el derecho que tienen los empleados a asociarse libremente.

7.

Se proporcionará a todos los empleados buenas condiciones de seguridad e higiene laboral.

8.

Las actividades se desarrollarán respetando el medio ambiente y observándose toda la legislación
pertinente del país concernido.

9.

Todos los productos y servicios se suministrarán de manera que cumplan los criterios de calidad y
seguridad especificados en los elementos contractuales pertinentes, y serán seguros para su fin previsto.

10. Para garantizar el suministro de bienes y servicios a Firesno se utilizarán medios fraudulentos, por
ejemplo el pago de sobornos.
11. Se garantizará por los Proveedores y Subcontratistas de la Sociedad Fires que sus respectivos
proveedores y subcontratistas cumplirán a su vez con las obligaciones mencionadas en los números
anteriores.
Nosotros, el Proveedor/Subcontratista, estamos de acuerdo y aceptamos el contenido de este acuerdo que
formará parte de nuestras relaciones contractuales. Firmado por y en nombre del Proveedor:
(Firma y Sello de la Compañía)

Fdo.:
Cargo:_________________________________
Fecha:_________________________________

