
¿Realizó alguna de las siguientes acciones?

Sí No

Declaración Jurada Control de 
Sustentabilidad de Proveedores

Señores,
Banco Itaú Argentina S.A.
Victoria Ocampo 360, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Razón Social:           CUIT: 

En Itaú creemos que para un crecimiento sustentable debemos promover el desarrollo de prácticas y acciones continúas en el tiempo que 
busquen la evolución conjunta con nuestros proveedores y su cadena de operaciones.

Conducta ética

Riesgo Socio ambiental

Desarrollo de la sociedad

Derechos Humanos

Condiciones de Trabajo

Gestión ambiental y eco-eficiencia

Prevenir y combatir la corrupción pública o privada y el lavado de dinero;
Garantizar el pago puntual y correcto de las obligaciones laborales y tributarias de sus operaciones;
Actuar de acuerdo con la legislación aplicable;
Poseer Código General de Conducta en lo que se refiere a las relaciones internas y comerciales;

Considerar criterios socio ambientales en la planificación / presupuesto anual;
Poseer Políticas y Códigos de Conducta para Mitigación de Riesgos Económicos, Sociales y Ambientales;

Contratar empresas locales y pequeñas y medianas;
Beneficiar a la población ubicada en el entorno de la empresa, a través de programas y acciones;

Combatir el trabajo infantil, esclavo o análogo;
Combatir el acoso moral, sexual y cualquier forma de discriminación;
Ofrecer canales de reclamos / sugerencias para empleados, clientes y proveedores;
Desarrollar iniciativas colaborativas con ONGs, otras empresas, etc. 

Valorizar, capacitar y emplear a personas con discapacidad;
Respetar el derecho de libre asociación sindical a todos sus empleados;
Poseer políticas y acciones que apunte a la seguridad y salud del colaborador de la empresa;
Implementar acciones para reducir accidentes de trabajo y enfermedades causadas por esfuerzos repetitivos;

Poseer gestión ambiental;
Utilizar materiales que no agreden el medio ambiente;
Posee un programa de inventario de gases de efecto invernadero;
Fomentar la reducción del consumo de papel, agua y energía a través de campañas o programas internos;
Poseer programas de gestión de residuos;
Poseer y publicar datos de desempeño ambiental;
Reducir la emisión de CO2;
Utilizar / producir productos y materiales reciclables o reciclados.

Firma apoderado empresa

Por medio de la presete declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que 
deba contener, siendo el expresión de la verdad.
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Datos del Proveedor

Buenas Prácticas en Sustentabilidad

Aclaración de firma        

Tipo y número de documento

Selecciones dos opciones donde su respuesta haya sido «SI» y cite un ejemplo por cada una:


