THE HOME DEPOT MÉXICO
DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
Y RELACIONES PÚBLICAS

A quien corresponda:
El
/
la
suscrito
(a),
en
nombre
y
representación
de
________________________________________________________________________ (en lo sucesivo, la
“Donataria”), y con motivo de los donativos que de tiempo en tiempo The Home Depot México done a la
Donataria (en lo sucesivo, el “Donativo”) en este acto declara y garantiza lo siguiente:
1.

2.
3.

4.
5.

No hay acción o investigación vigente, o en el conocimiento de la Donataria, inminente por parte
del gobierno, de alguna agencia gubernamental o de cualquier otra autoridad en México con
relación a la revocación o terminación del status de la Donataria como donatario autorizado, y no
tiene razón alguna para creer que haya causa que pudiera tener como consecuencia dicha
revocación.
La Donataria no ha estado involucrada en lavado de dinero, no tiene relación con el crimen
organizado.
Ninguna parte del Donativo será utilizado para promover la violencia o alguna actividad del crimen
organizado, ya sea a través de las actividades propias de la Donataria o de forma indirecta,
mediante el apoyo a, o la cooperación con, personas u organizaciones que apoyan el crimen
organizado o que estén involucradas en lavado de dinero.
El Donativo será utilizado para realizar el objeto social para el cual fue creada la Donataria.
La Donataria no ha transferido directa o indirectamente, bienes, servicios, fondos u otro tipo de
apoyo proporcionado por Home Depot, a algún Funcionario de Gobierno (según dicho término se
define más adelante) o cualquier familiar o consejero de cualquier Funcionario de Gobierno y no lo
hará; en el entendido, no obstante, que el hecho de que un Funcionario de Gobierno o un pariente
o consejero de éste sea asimismo un representante o un miembro del consejo de la Donataria no
será, por el simple hecho, considerado como una transferencia de un negocio impropio bajo las
leyes aplicables de anticorrupción, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(“FCPA” por sus siglas en inglés). En caso que la Donataria tenga razón para sospechar que se ha
hecho o se hará un mal uso del Donativo, deberá notificar a Home Depot inmediatamente. El
término “Funcionario de Gobierno” incluye para los efectos de este Contrato, no solamente a los
gobernantes nacionales, estatales o municipales elegidos, sino también a candidatos,
representantes de partidos políticos, empleados de agencias gubernamentales o empresas
paraestatales y aquellas controladas por el gobierno.

Sirva la presente, para los efectos legales a que haya lugar.
A t e n t a m e n t e,

___________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal
Lugar y Fecha: _______________________________

